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RESUMEN 
En este proyecto fin de grado se propone la creación de un plugin para la 

herramienta de integración de información Karma. Tal y como lo describen sus 
desarrolladores, Karma es una herramienta que facilita al usuario la integración de datos 
proveniente de distintas fuentes de información, permitiéndole transformarlos a su 
conveniencia. Todo esto con la finalidad de publicar los datos integrados en formato RDF 
o guardarlos en una base de datos.  

Asimismo, Karma persigue dos objetivos fundamentales. El primero, cubrir el 
proceso de integración de datos de extremo a extremo y, segundo, facilitarle al usuario la 
mayor cantidad de tareas posibles. Este último aspecto, lo logra haciendo uso de diversos 
algoritmos de combinatoria y de aprendizaje para conseguir la automatización de 
procesos.  

Siguiendo esta línea, el principal objetivo de este proyecto es llevar a cabo la 
implementación de una aplicación capaz de automatizar una tarea previamente en el 
proceso de generación de datos enlazados. La tarea que se desea automatizar consiste en 
el supuesto que se enuncia a continuación.  

 Suponga que un usuario está llevando a cabo un proceso de generación de datos 
enlazados. Para ello, el usuario debe pasar por diversas fases de conceptualización, en 
particular, la de desarrollar una ontología. Una vez que el usuario ha decidido qué datos 
desea integrar y transformar a formato RDF, podrá realizar un mapeo entre sus conceptos 
ontológicos y sus datos. Ahora bien, si el usuario necesita efectuar algún cambio en su 
ontología, tendría que realizar este mapeo nuevamente. Dicha tarea requiere llevarse a 
cabo de forma manual. Ahora suponga, que este proceso de cambio deba llevarse a cabo 
un número determinado de veces. Dado a que es una tarea manual que el usuario tendrá 
que realizar en repetidas ocasiones, podría tornarse tediosa y derivar en la posible 
frustración o cansancio del usuario.  

Pues bien, esta es la problemática a la que se pretende dar solución con la 
realización de este proyecto. Si bien es cierto que Karma implementa algoritmos para 
llevar a cabo la automatización de diversos procesos, aún siguen existiendo tareas que 
requieren de la interacción directa del usuario con la aplicación y, que se podrían 
simplificar.  
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ABSTRACT 
This final degree project involves the creation of a plugin for Karma, an 

information integration tool. As described by its developers, Karma is a tool that enables 
users to integrate data from different data sources, allowing them to transform the data as 
needed. The main idea of this process is to publish the integrated data as RDF or store it 
in a database once the data transformation has been done. 

Moreover, Kama has two main goals. Firstly, to support the user with the end-to-
end integration task and, secondly, automate as much of the process as possible. Karma 
achieves this last aspect by using combinatorial algorithms and learning techniques. 

Therefore, this project's main objective is to implement an application capable of 
automating a specific task related to the Linked Data generation process. This task will 
be based on the assumptions explained below. 

Assume that a user is performing a Linked Data generation process. To do this, 
the user must go through various theoretical and definition phases, such as its ontology 
development. Once the user has decided which datasets he or she wants to use, integrate 
and transform to RDF, it’s time to make a mapping between its ontological concepts and 
its data. But, if the user has to change something in its ontology, he or she would have to 
do this mapping process again.  This task needs to be carried out manually. Now suppose, 
that the user has to go through this process a certain number of times. As the user have to 
manually perform this task repeatedly, it could become tedious and lead to possible user 
frustration or fatigue. 

Then, this is the problem that is intended to be solved with the realization of this 
project. Despite Karma is already implementing algorithms to carry out the 
automatization of various processes, there are still tasks that could be simplified in order 
to not require a direct interaction between the user and the application.
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1. INTRODUCCIÓN 
Con el objetivo de solucionar la sobrecarga de información, la heterogeneidad de 

los datos y por consiguiente el problema de interoperabilidad, nace la necesidad de definir 
la Web Semántica. Se define a la Web Semántica como la Web de los datos, que busca 
proporcionar un marco común para que los datos se compartan y reutilicen traspasando 
los límites de las aplicaciones, las empresas y la comunidad. La Web Semántica abarca 
dos factores fundamentales que la diferencian de la Web original. Primero, el desarrollo 
de formatos comunes para la integración y combinación de los datos extraídos de diversas 
fuentes, en lugar del intercambio básico de documentos que se da en la Web original. Y, 
por otra parte, el desarrollo de un lenguaje que sea capaz de definir cómo se relacionan 
los datos con los objetos del mundo real. [1][2] 

Sin embargo, para que la Web de los datos sea una realidad es importante tener 
una gran cantidad de datos disponibles en la Web que además de encontrarse en un 
formato estándar, ser accesibles y manejables por las distintas herramientas de Web 
Semántica, es necesario que las relaciones entre dichos datos también estén definidas y 
disponibles en la Web. Esta colección de conjuntos de datos interrelacionados en la Web 
es lo que la Web Semántica define como Datos Vinculados o Linked Data. [3]  

De esta forma, para que la generación de estos Datos Vinculados sea posible la 
Web semántica se apoya en sus dos grandes pilares: las ontologías y las anotaciones. Las 
ontologías describen formalmente conceptualizaciones compartidas de un dominio, es 
decir, definen los conceptos y las relaciones utilizados para describir y representar un área 
de preocupación. Las anotaciones, por otro lado, permiten describir instancias de dichas 
ontologías y asociarlas a recursos Web. [4][5] No obstante, estas ontologías y anotaciones 
deben definirse siguiendo rigurosos estándares con el fin de cumplir con el objetivo de 
homogenizar e interconectar los datos. Por este motivo, el World Wide Web Consortium 
(W3C) ha definido un catálogo de estándares que permiten a investigadores y 
desarrolladores definir y representar conocimiento complejo sobre cosas y grupos de 
cosas, así como generar datos que sigan dichas directrices.  

Teniendo en cuenta, que la gran parte de datos que se quieren representar y 
publicar según estos estándares no están homogenizados ni mucho menos provienen de 
la misma fuente de datos, hacen que el proceso de desarrollar ontologías y anotaciones 
no sea del todo trivial. Es por ello, que nace la necesidad de desarrollar herramientas que 
nos permitan, de una manera más sencilla e intuitiva, realizar esta serie de tareas. Estas 
herramientas se definen como herramientas de integración de datos y/o información, cuyo 
objetivo es permitir que el usuario integre fácil y rápidamente un conjunto de datos 
proveniente de diversas fuentes, tales como: bases de datos, hojas de cálculo, XML, 
JSON, etc. Para ello, estas herramientas permiten al usuario modelar la información según 
una ontología previamente desarrollada y, a su vez, transformar los datos según sea 
necesario para normalizarlos y estructurarlos, generalmente por medio de una interfaz 
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web. Una de estas herramientas es Karma, desarrollada por la Universidad del Sur de 
California. [6] 

Si bien es cierto que Karma automatiza y facilita muchos aspectos del proceso del 
ciclo de vida de los datos enlazados, con este trabajo fin de grado (TFG) se pretende 
desarrollar una herramienta que funcione a modo de plugin con el objetivo de ampliar la 
automatización que ofrece Karma y minimizar, en cierta medida, la interacción del 
usuario con la generación de los datos en formato RDF. 

  El plugin que se desarrolle como fruto de este TFG seguirá el flujo que se resume 
a continuación: Una vez que el usuario ponga a disposición del programa una ontología 
definida en OWL y un mapping que siga el estándar R2RML, el plugin será capaz de 
detectar los cambios efectuados en la ontología y en el mapping. Con el objetivo de que, 
una vez detectado un cambio de propagación segura, el programa será capaz de propagar 
dichos cambios tanto al mapping R2RML como al fichero de datos en formato RDF de 
forma automática.  

Hay que hacer notar que el TFG y, por tanto, el desarrollo de este plugin solo 
abarcará la propagación de aquellos cambios que se definan como de propagación segura. 
Aquellos cambios que, de lo contrario, se definan como de propagación no segura, solo 
se notificarán al usuario y no se ejercerá ninguna acción sobre ellos. 

En definitiva, este proyecto no busca sustituir software o herramientas 
previamente existentes, pero sí proporcionar un valor añadido a las mismas. De forma 
que, mediante la interconexión de herramientas ya existentes y la definición de ciertos 
límites, responda a las necesidades de un grupo determinado de usuarios. Con el fin de 
aumentar, en cierta medida, su productividad y automatizar tareas que realmente no 
requieran de la intervención de una persona.  

 

1.1. EXPERIENCIA PREVIA RELACIONADA 
Como alumna del último curso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Informáticos (ETSIINF), me matriculé en la asignatura de Semantic Web and Web of 
Linked Data y, sin lugar a duda, es una de las asignaturas optativas que más ha llamado 
mi atención. Sin embargo, después de haber pasado por los primeros pasos de 
investigación y desarrollo requeridos para definir una ontología de forma correcta y, por 
tanto, la consiguiente publicación de datos en RDF, he notado que, como aprendiz, 
muchos pasos de prueba y error involucraban tareas claramente tediosas y con el objetivo 
de minimizarlas he decidido aportar un granito de arena. Para que así, la atención del 
desarrollador se centre en aquellas tareas más importantes y que realmente necesiten de 
su intervención.  
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Por otra parte, asignaturas como: Programación, Ingeniería del Software I y II y 
el trabajar en un entorno empresarial gracias a la asignatura de Practicum, también forman 
parte del aprendizaje previo requerido para el desarrollo de este TFG y del plugin descrito. 

 

1.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
El presente documento se encuentra estructurado en seis grandes secciones. En 

primer lugar, la presente sección, introducción. La cuál pretende servir de guía al lector 
sobre el tema que se tratará en las secciones siguientes.  

En segundo lugar, el estudio del dominio. En el cuál, se explicarán los 
conocimientos teóricos y prácticos que se deben tener antes de realizar el desarrollo 
software. En esta sección se explicará en mayor detalle qué es la Web Semántica y cuáles 
son sus fundamentos, qué son los datos enlazados y cómo se generan, qué son las 
ontologías y cómo se desarrollan. Asimismo, se realizará un breve estudio sobre los 
sistemas relevantes para la implementación del software, con el objetivo de establecer 
una comparación entre ellos y entender cómo funcionan los sistemas que se han decidido 
integrar a la aplicación. 

Seguidamente, se encuentra la sección de desarrollo. La cual incluye la 
especificación de requisitos software del sistema, los diagramas de flujo, casos de uso, la 
arquitectura del sistema y finalmente una descripción detallada de la implementación de 
la aplicación.  

Luego, la sección de evaluación del sistema incluye los diversos casos de pruebas 
que se han llevado a cabo para dar por válido el sistema implementad.  

Finalmente, las dos últimas secciones, conclusiones y líneas futuras, pretenden 
retomar diversos puntos explicados a lo largo del proyecto y esbozar los resultados 
conseguidos al finalizar el TFG. Para, seguidamente, explicar las mejoras que se podrían 
introducir en futuras versiones del sistema.  
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2. ESTUDIO DEL DOMINIO 
2.1. LA WEB SEMÁNTICA 

La Web Semántica es una extensión, más no un remplazo, de la Web que se 
conoce actualmente, en la cual la información posee un significado bien definido, 
permitiendo que tanto humanos como máquinas trabajen en cooperación. Se basa en la 
idea de tener datos en la Web, que no solo estén bien definidos, pero también vinculados 
entre sí. Con el objetivo de ofrecer una infraestructura que permita no solo consumir, pero 
también producir, datos en la web, siendo accesible tanto para páginas web como para 
bases de datos, servicios, programas, sensores, dispositivos personales e incluso 
electrodomésticos. [7] 

En definitiva, la Web Semántica nace de la idea de construir una red, que no solo 
vincule documentos entre sí, sino que también reconozca el significado de la información 
de esos documentos. De esta forma, con el uso de una infraestructura basa en metadatos 
para el razonamiento en la web, las máquinas serán capaces de procesar y comprender los 
datos que simplemente se muestran en la actualidad. [8] 

No obstante, para que la recopilación, estructuración y recuperación de datos 
vinculados sea una realidad, deben existir una serie de tecnologías y estándares que 
proporcionen una descripción formal de conceptos, términos y relaciones dentro de un 
dominio de un conocimiento dado. Todos estas tecnologías y estándares componen la 
estructura de la Web Semántica que se presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1: Arquitectura en capas de la Web Semántica. 
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Las funciones y relaciones entre los distintos componentes de la Web Semántica 
se pueden resumir de la siguiente forma [9]: 

 La primera capa, URI y Unicode, siguen las características importantes de la WWW. 
Unicode es un estándar de codificación de caracteres internacionales y permite que todos 
los idiomas humanos se usar en la web de forma estandarizada. Las URIs por otro lado, 
son cadenas de caracteres usadas para identificar recursos de manera única. 

 La segunda capa, XML, se asegura de que haya una sintaxis común utilizada en la Web 
Semántica. Aunque actualmente, XML no es un componente necesario de las tecnologías 
de la Web Semántica en la mayoría de los casos, ya que existen sintaxis alternativas, 
como Turtle. 

 En la tercera capa se encuentra el formato central de representación de datos para la Web 
Semántica, RDF. RDF es un lenguaje para expresar modelos de datos, que se refieren a 
objetos y sus relaciones.  

 Uno de lo elementos que compone la cuarta capa de la arquitectura es OWL. OWL es 
una familia de lenguajes de representación del conocimiento para la creación de 
ontologías, usado para describir propiedades y clases.  

 En la misma capa se encuentra SPARQL, un protocolo y lenguaje de consulta para 
fuentes de datos vinculados.  

Asimismo, las capas superiores contienen tecnologías que aún no están 
estandarizadas o contienen solo ideas que deberían implementarse en la Web Semántica: 

 La capa de criptografía es importante para garantizar y verificar que las declaraciones 
de Web Semántica provienen de fuentes de confianza.  

 La confianza en que las declaraciones se respaldarán mediante (1) la verificación de que 
las premisas provienen de fuentes fiables y (2) que se basan en la lógica formal al 
momento de la obtención de nueva información. 

 Finalmente, la capa correspondiente a la interfaz de usuario hace referencia a que las 
personas podrán usar aplicaciones que consuman datos vinculados. 
 

2.2. DATOS ENLAZADOS 
Al igual que la Web del hipertexto, la red de datos se construye con documentos 

en la web. Sin embargo, a diferencia de la web del hipertexto, donde los enlaces son 
relaciones estáticas en documentos escritos en HTML, en la web de los datos, las 
relaciones se establecen entre objetos arbitrarios descritos en RDF. [10] Explícitamente, el 
concepto de datos enlazados se refiere a aquellos datos que han sido publicados en la 
Web, tal que son legibles por una máquina y, como su nombre bien lo indica, están 
vinculados a otros conjuntos externos de datos. [11] 

De esta forma, los datos enlazados constituyen el corazón de la Web Semántica y 
son, por tanto, esenciales para la integración a gran escala y el razonamiento de los datos 
en la Web. En efecto, el término datos enlazados o datos vinculados se refiere a un 
conjunto de buenas prácticas para publicar y conectar datos estructurados en la Web. [3]  
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Con el fin de establecer una receta básica para publicar y conectar datos usando 
la infraestructura de la Web, Tim Berners-Lee estableció los principios de los datos 
enlazados: [10] 

1. Usar URIs para nombrar a los recursos. 
2. Usar URIs HTTP para que las personas puedan acceder a dichos recursos. 
3. Proporcionar información útil cuando alguien accede a estos recursos. Para ello, 

se deben usar estándares como SPARQL o RDF. 
4. El recurso debe hacer referencia a otras URIs, como para de su información útil. 

De esta forma, se estarían creando enlaces entre diversos datos y se estaría 
enriqueciendo la información.  
 

2.2.1. RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK (RDF) 
Como ya se describió anteriormente, los datos enlazados se basan en dos 

tecnologías que son fundamentales para la Web: Uniform Resource Identifiers (URIs) y 
HyperText Transfer Protocol (HTTP). No obstante, el uso de las URIs y el protocolo 
HTTP se complementa con el uso de otra tecnología que es vital para la Web de los Datos: 
el Resource Description Framework (RDF). Si bien HTML proporciona un medio para 
estructurar y vincular documentos en la Web, RDF proporciona un modelo de 
representación de datos e información en forma de grafos. [11] 

 RDF se adoptó como una recomendación del W3C en 1999 y por más de que se 
diseñó originalmente como modelo para datos de metadatos, hoy en día es un modelo 
estándar para el intercambio de datos en la Web. [12] El modelo de representación de datos 
que ofrece RDF es muy sencillo y se basa en los siguientes conceptos: [11]  

 La información se representa en forma de tripletas. 
 Dichas tripletas están formadas por un sujeto, un predicado y un objeto. 
 El sujeto de una tripleta es, obligatoriamente, una URI que identifica un recurso. 
 El objeto de una tripleta puede ser una URI que identifica a un recurso o un literal. 
 El predicado de la tripleta, también representado por una URI, describe como el sujeto y 

objeto están relacionados. 
 Un conjunto de tripletas forma un grafo RDF. 

 

 

Figura 2: Tripleta RDF describiendo a Joe Smith. 
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Por ejemplo [13], la tripleta RDF que se muestra indica que Joe Smith tiene una 
página web con nombre http://www.example.org/~joe/. En este ejemplo, todos los 
elementos de la tripleta son recursos identificados por una URI. Donde el primer recurso 
(http://www.example.org/~joe/contact.rdf#joesmith) es el sujeto e identifica a la persona, 
Joe Smith. El segundo recurso (http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage) es el predicado de 
la tripleta y es una propiedad del vocabulario FOAF (Friend-of-a-friend). El tercer recurso 
(http://www.example.org/~joe/) es el objeto.  

 No obstante, se mencionó anteriormente que el objeto de la tripleta puede ser la 
URI de un recurso o un literal. Por ejemplo, la tripleta que se muestra a continuación, 
indica que Joe Smith tiene por apellido, Smith. 

 

 

Figura 3: Tripleta RDF describiendo a Joe Smith. 

Seguidamente, si tomamos las tripletas de los ejemplos anteriores podemos formar 
un grafo RDF como el que se muestra a continuación. En el grafo se puede observar, 
además de la información presentada anteriormente, una relación que establece que Joe 
Smith es una persona. Esta relación se estable con la propiedad type e indica que el 
recurso http://www.example.org/~joe/contact.rdf#joesmith es una instancia de la clase 
persona. 

 

Figura 4: Grafo RDF describiendo a Joe Smith. 

Asimismo, estas tripletas RDF deben formalizarse y ser escribirse en un fichero. 
Para ello existen diversos formatos de serialización, por ejemplo, RDF+XML y Turtle. 
La diferencia primordial entre ambos formatos es que Turtle utiliza menos detalles 
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proporcionando una sintaxis más legible. A continuación, se presenta el gráfico RDF de 
la figura anterior escrito en RDF+XML y en Turtle. 

 
Figura 5: Grafo RDF describiendo a Joe Smith en RDF+XML. 

 
Figura 6: Grafo RDF describiendo a Joe Smith en Turtle. 

 

2.3. ONTOLOGÍAS  
En la Web Semántica, las ontologías definen, de manera formal, los conceptos y 

las relaciones utilizados para describir y representar un área de preocupación. Las 
ontologías se usan para clasificar los términos que se pueden usar en una aplicación en 
particular, caracterizar posibles relaciones y definir posibles restricciones al uso de esos 
términos. En la práctica, pueden ser muy complejas (con varios miles de términos) o muy 
simples (describiendo solo uno o dos conceptos). [5] 

Las ontologías son consideradas como uno de los pilares de la Web Semántica, 
aunque no tienen una definición universalmente aceptada. Ya que no existe una división 
clara entre lo que se denomina vocabularios y ontologías. Un vocabulario, en términos 
de la Web Semántica, se puede considerar como una forma especial de ontología, 
generalmente liviana o como una sencilla colección de URIs con un significado descrito 
de manera informal. [14] 

Así bien, las ontologías deben ser capaces de agrupar todos los conceptos comunes 
a un ámbito concreto, organizando la información de la que se dispone y reduciendo la 

<rdf:RDF 
          xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
          xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" 
          xmlns="http://www.example.org/~joe/contact.rdf#"> 
         
        <foaf:Person rdf:about= 
               "http://www.example.org/~joe/contact.rdf#joesmith"> 
           
          <foaf:mbox rdf:resource="mailto:joe.smith@example.org"/> 
          <foaf:homepage 
                     rdf:resource="http://www.example.org/~joe/"/> 
          <foaf:family_name>Smith</foaf:family_name> 
           
          <foaf:givenname>Joe</foaf:givenname> 
        </foaf:Person> 
         
</rdf:RDF> 

@prefix :     <http://www.example.org/~joe/contact.rdf#> . 
      @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> . 
      @prefix rdf:  <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
       
      :joesmith a foaf:Person ; 
            foaf:givenname "Joe" ; 
            foaf:family_name "Smith" ; 
            foaf:homepage <http://www.example.org/~joe/> ; 
            foaf:mbox <mailto:joe.smith@example.org> . 



Mejora de la infraestructura de Karma para la generación de datos enlazados 
 
 

 
9 

 

complejidad de los problemas. Los conceptos más comunes en las ontologías son los 
siguientes: 

 Clases: Definen los conceptos o conjunto de cosas, del mundo real. 
 Propiedades: Son los atributos o características que describen a los conceptos.  
 Relaciones: Es la forma en la cual las clases, e instancias de esta, pueden relacionarse.  

Una vez entendido que es una ontología, resulta necesario destacar la necesidad 
de un lenguaje que permita establecer un compromiso entre una semántica rica para 
aplicaciones además de viabilidad e implementabilidad [15], es decir, es necesario el uso 
de un lenguaje diseñado para ser usado por aplicaciones que necesitan procesar el 
contenido de la información en lugar de únicamente, presentar la información a las 
personas [16]. Es aquí donde entra OWL. 

 

2.3.1. WEB ONTOLOGY LANGUAGE (OWL) 
El primer nivel requerido por encima de RDF para la Web semántica es un 

lenguaje de ontologías que pueda describir formalmente el significado de la terminología 
usada en los documentos Web. Si se espera que las máquinas hagan tareas útiles de 
razonamiento sobre estos documentos, el lenguaje debe ir más allá de las semánticas 
básicas del RDF y XML. En efecto, OWL es una extensión del lenguaje RDF y emplea, 
por tanto, tripletas RDF, aunque es un lenguaje con más poder expresivo que este [18].  

En definitiva, OWL, es un lenguaje de etiquetado semántico para publicar y 
compartir ontologías en la World Wide Web [18] y al haber sido desarrollado como una 
extensión de RDF, se puede describir como una capa superior del mismo, al que se le 
añade más vocabulario para describir propiedades y clases, relaciones entre clases, 
cardinalidades, igualdades, entre otros tipos de relaciones [17].  

 

2.3.2. MAPPINGS 
Con el objetivo de hacer de la Web una base de datos globalizada, nace la 

necesidad de transformar los datos en bruto a datos vinculados, ya que la problemática es 
clara: la mayoría de los datos existentes, no son datos vinculados y, por tanto, no se 
encuentran en formato RDF. 

Por tanto, realizar la transformación a datos vinculados parece obligatoria y, para 
ello, es necesario el desarrollo de una ontología, porque, como se explicó anteriormente, 
la web de datos se basa en colecciones de datos bien definidos y estructurados. Una vez 
que se ha definido la ontología, el siguiente paso sería la generación de los datos RDF. 

Para ello, ese necesario hacer un mapping o mapeo entre los conceptos existentes 
en la ontología y los datos no vinculados. Este proceso de mapeo no es más que el 
establecer a qué conceptos de la ontología (Clases, relaciones, propiedades) pertenecen 
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los distintos datos del fichero. Cabe destacar, que este proceso es independiente del 
formato del fichero donde se encuentran almacenados los datos.  

 

2.3.2.1. R2RML 
R2RML un lenguaje para expresar mapeos personalizados de bases de datos 

relacionales a conjuntos de datos RDF. De forma que el usuario puede personalizar qué 
tablas relacionales y columnas se asignan a los datos RDF usando un vocabulario u 
ontología. [19][20] 

Por más que las especificaciones del lenguaje destacan que la única entrada 
posible de R2RML es una base de datos, existen aplicaciones para la integración de datos 
que nos permiten hacer uso de R2RML incluso cuando nuestros datos no se encuentran 
almacenados en una base de datos. Estas herramientas serán descritas con mayor detalle 
en secciones siguientes. 

 

2.4. CICLO DE VIDA DE LOS DATOS ENLAZADOS 
Al igual que en la Ingeniería del Software, donde cada proyecto tiene un ciclo de 

vida, el proceso de generación y publicación de datos vinculados también tiene su propio 
ciclo de vida. El cuál se basa en un sistema de mejora continua y la extensión de los datos 
vinculados resultantes tras la realización de diversas iteraciones. 

El proceso de vinculación de datos enlazados hace referencia al ciclo de vida 
definido por Villazón-Terrazas[25]. El cual presenta un flujo de trabajo que cubre las seis 
fases a desarrollar para la publicación de datos presentadas en la Figura 7. Esta serie de 
actividades se descomponen a su vez, en otro conjunto de sub-actividades[21] y, en 
ocasiones, proporcionan algunas técnicas, tecnologías y herramientas para su correcto 
desarrollo. 



Mejora de la infraestructura de Karma para la generación de datos enlazados 
 
 

 
11 

 

 

Figura 7: Ciclo de vida de los datos enlazados. 

 Especificación: En cualquier proyecto de TI, uno de los primeros pasos a llevar 
a cabo es el de realizar una especificación detallada de requisitos. En el caso de 
los datos vinculados, esta tarea se descompone en otras tres subtareas: 

1. Identificación y análisis de las fuentes de datos que se quieren usar. 
2. Diseño de las URIs. 
3. Definición de la licencia. 

 Modelización: Una vez que se ha identificado y seleccionado la fuente de datos, 
es necesario diseñar una ontología para modelar el dominio de dichos datos. Para 
ello, es necesario seleccionar adecuadamente vocabularios y recursos no 
ontológicos que estén disponibles para reutilizar. 

 Generación: Esta actividad no es más que la transformación de los datos 
seleccionados en la fase de especificación en datos RDF. Para que la 
transformación sea efectiva, es necesario dividir esta tarea en otras subtareas: 

1. Transformación. 
2. Limpieza de datos. 

 Enlazado: Siguiendo uno de los principios de los datos vinculados, esta actividad 
se basa en la creación de enlaces entre el conjunto de datos RDF creado y los 
datos vinculados existentes en la Web. 

 Publicación: Esta actividad consiste, básicamente, en la publicación del conjunto 
de datos generado en fases anteriores, junto a la construcción de sus 
correspondientes metadatos y, finalmente, la habilitación de descubrimiento 
efectivo.  

 Explotación: Es la última etapa del ciclo de vida y, por tanto, la consecución del 
objetivo de los datos vinculados: hacerlos públicos y accesibles para todo el 
mundo.  

Especificación

Modelización

Generación

Enlazado

Publicación

Explotación
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Aunque la fase de Explotación sea el último paso del ciclo de vida de los datos 
enlazados, es necesario recordar que este proceso no acaba aquí. Cómo se mencionó al 
inicio de esta sección, el ciclo de vida de los datos enlazados se basa en la mejora continua 
de estos, es decir, en su corrección, actualización, modificación y/o expansión del 
vocabulario, migración y/o aumento del dataset, etc. Por lo tanto, todo conjunto de datos 
vinculados que ha sido publicado será sometido a un proceso constante de estudio y 
especificación con el objetivo de mantener una fuente de datos actualizada y de calidad. 

 

2.5. PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS ENLAZADOS 
El proceso de generación de datos enlazados tiene como objetivo representar una 

fuente de datos usando el formato estandarizado por el W3C y, además, enlazar estos 
datos con otros existentes en la Web. Como se observa en la Figura 8, este proceso se 
divide en una serie de tareas y subtareas, las cuales pueden realizarse con herramientas 
software.[26] 

 
Figura 8: Proceso de generación de datos enlazados. 

 La primera fase del proceso de generación de datos enlazados es la selección del 
conjunto de datos que se desea transformar en datos enlazados. Este conjunto de datos 
puede provenir de más de una fuente de datos y ser propiedad (o no) de una organización.  

Si el usuario tiene propiedad sobre los datos que se sean transformar o si los datos 
son abiertos, no existe inconveniente con la obtención de acceso a los datos. Por lo 
contrario, si los datos son propiedad de una organización externa será necesario tener 
especial cuidado con la licencia de estos para, así, evitar conflictos legales. En particular, 
será necesario investigar en qué términos estos datos pueden ser usados y explotados, así 
como identificar el titular de los datos y de qué tipo licencia se trata.  
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 El siguiente paso de esta primera fase es, entonces, la realización de un análisis de 
los datos seleccionados. Esta tarea es necesaria para entender con qué datos se está 
trabajando, cómo se estructuran y se organizan. Para ello es necesario analizar los tipos 
de datos, valores, el rango y restricciones de estos, así como sus posibles conceptos y 
relaciones presentes. 

 La segunda fase del proceso es definir de una estrategia de nombrado. Como 
se mencionó en secciones anteriores, para la identificación de recursos en Web 
Semántica, y en la Web en general, se hace uso de URIs. Es por ello, que se debe asegurar 
la asignación única de identificadores a los recursos que se están generando. Así como, 
la persistencia de las URIs creadas. 

 La siguiente fase consiste en el desarrollo de la ontología, donde se describen 
los conceptos del dominio y las relaciones entre ellos.  

 Una vez definida la estrategia de nombrado e implementado la ontología, el 
siguiente paso consiste en la generación de datos RDF. Para ello es necesario establecer 
la serialización RDF que se va a emplear y la herramienta para transformar los datos, así 
como cualquier otro requisito necesario para asegurar la calidad de los datos.  

 Finalmente, se debe asegurar que el conjunto de datos RDF generado no se 
encuentra aislado sino, enlazado a otros conjuntos de datos existentes en la Web. Para 
ello, es necesario decidir qué conjunto de datos y qué conceptos se desean enlazar. 

 

2.6. SISTEMAS RELEVANTES 
2.6.1. OPENREFINE 

En secciones anteriores se explicó que uno de los pasos más importantes en la 
generación de datos enlazados es la limpieza y transformación de los datos en bruto del 
usuario. En este paso del proceso es donde entran en juego herramientas como 
OpenRefine. 

OpenRefine, anteriormente llamado Google Refine, es una aplicación de 
escritorio OpenSource de integración de datos. OpenRefine es una herramienta que ayuda 
al usuario a comprender los datos, limpiarlos, transformarlos, reconciliarlos y ampliarlos, 
manualmente o con servicios web. [27] 

En particular, OpenRefine se basa en la actividad conocida como disputa de datos. 
La cual, no es más que el proceso de transformar y mapear datos de un fichero de datos 
en bruto en otro formato con la intención de hacerlo más apropiado y valioso para una 
variedad de propósitos posteriores.[28] 

Asimismo, está claro que los datos se encuentran almacenados de manera 
heterogénea, es decir, cada persona y organización puede usar un formato distinto. Es por 
ello, que las herramientas de integración de datos deben permitir al usuario importar sus 
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datos en una gran variedad de formatos y OpenRefine no es la excepción. OpenRefine, 
soporta actualmente TSV, CSV, ficheros Excel (xls), XML, RDF, JSON, hojas de cálculo 
de Google, RDF en formato N3 triples, entre otros.[29] 

La razón por la que OpenRefine es interesante para este proyecto, y el proceso de 
generación de datos enlazados, es porque ofrece un flujo de trabajo que permite conciliar 
la coherencia de la información y trabajar con servicios remotos de procesamiento de 
datos. Como se puede observar en la Figura 9, además de integrarse con 16 servicios de 
conciliación, OpenRefine cuenta con una extensión RDF y Link Media Framework 
(LMF) para la producción y consumo de datos enlazados. Estas extensiones hacen que la 
transición de datos tabulares a datos enlazados y la reconciliación de datos sea un poco 
más sencilla.[30] 

 

Figura 9: Estructura de OpenRefine. [30] 

Una vez que se importan los datos en OpenRefine, la interfaz gráfica 
proporcionada es muy similar a una hoja de cálculo en Excel. A partir de este punto, el 
usuario puede explorar y analizar sus datos, clasificarlos, filtrarlos, transformarlos, 
remover o agregar columnas, entre otras operaciones. 

 

Figura 10: Interfaz gráfica de OpenRefine 

 Una vez realizado el proceso de limpieza y transformación de datos, se puede usar 
la extensión RDF de OpenRefine para mapear los valores de las columnas de la hoja de 
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cálculo en formato de tripletas RDF. Para ello, OpenRefine hace uso de la alineación de 
esquema RDF que, permite configurar cómo se generarán los datos semánticos a partir 
de los datos en bruto importados en el proyecto. Los pasos generales que se deben seguir 
para llevar a cabo este proceso es el siguiente:[31] 

1. Configurar la URI de cada recurso generado.  
2. Configurar los prefijos de las ontologías que se quieren usar.  
3. Asignar el valor de una columna a un predicado de la ontología. 
4. Exportar los datos RDF. 

Sin embargo, el mapeo de columnas con los conceptos ontológicos es visualmente 
pobre, como se puede observar en la Figura 11. La interfaz ofrecida es meramente 
conceptual y no ofrece al usuario la posibilidad de visualizar como se relacionan e 
interconectan los conceptos ontológicos que se están definiendo en el programa.  

 

Figura 11: Alineación de esquema RDF en OpenRefine. 

 Es por ello, que OpenRefine no representa más que un caso de estudio para este 
proyecto. En la subsección siguiente se describirá una herramienta que resolverá la 
problemática enunciada anteriormente.  

 

2.6.2. KARMA 
Al igual que OpenRefine, Karma[32] es una herramienta de integración de 

información que permite al usuario integrar fácilmente datos de una gran variedad de 
fuentes como: hojas de cálculo, ficheros de texto delimitado, XML, JSON, KML, API 
WEB y bases de datos. Asimismo, Karma también permite a los usuarios transformar los 
datos según sea necesario para normalizar aquellos que están expresados en diferentes 
formatos y reestructurarlos.  

 Sin embargo, OpenRefine parece tener un carácter más general y no toma tantas 
consideraciones sobre los diversos aspectos de la generación de datos enlazados, además 
de que muchas de las tareas deben realizarse manualmente. Karma, por otro lado, está 
destinado directamente a las tareas relacionadas con Web Semántica y persigue la 
automatización de muchas tareas dentro del proceso de la transformación de datos y la 
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posterior generación de datos enlazados. Esta herramienta ofrece la posibilidad de 
integrar la información modelándola según una ontología de libre elección, utilizando una 
interfaz gráfica que automatiza gran parte del proceso.  

 

Figura 12: Modelo de información con Karma. 

Además, el sistema de Karma aprende a reconocer la asignación de datos a las 
clases de la ontología que se está usando infiriendo, por tanto, los tipos semánticos. De 
esta forma, tras varias iteraciones y partiendo de la ontología, Karma será capaz de 
proponer un modelo generado automáticamente que vincule estas clases y que, 
posteriormente, el usuario podrá ajustar a su gusto, así, cuando Karma no sea capaz de 
inferir algún tipo semántico los usuarios podrán asignarlos interactivamente. Pero, 
además de esto, la herramienta es capaz de identificar automáticamente datos atípicos 
partiendo del modelo aprendido, aplicar transformaciones existentes basadas en el tipo 
semántico y aprender nuevas transformaciones a partir de ejemplos. 

El proceso de modelado de Karma toma como entrada un vocabulario definido en 
una ontología OWL, una o más fuentes de datos para ser modeladas, y una base de datos 
de tipos semánticos aprendidos en sesiones de modelado previas. El sistema se encargará 
de generar un mapping formal en formato R2RML entre la fuente y la ontología que luego 
puede usarse para generar datos RDF de manera offline.[33]  

 Asimismo, Karma hace uso de la programación por demostración (programming-
by-example en inglés), técnicas de aprendizaje y algoritmos de optimización para 
automatizar la mayor cantidad del proceso posible. Para que así, los usuarios puedan 
ajustar el modelo generado automáticamente sin necesidad de ver las complejas reglas de 
mapeo que está aplicando el sistema.  

El objetivo de Karma es apoyar al usuario en el proceso de integración de extremo a 
extremo haciendo uso de modelos semánticos. En particular, Karma no solo se restringe a las 
tareas previas al modelado de información y al propio modelado. Esta herramienta permite 
realizar las siguientes tareas una vez que la fase de modelado se haya culminado[33]: 

 Consultar (Query en inglés) los modelos como si se tratara de una sola fuente, 
sin modificar sus ubicaciones originales. 
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 Publicar los datos en una variedad de formatos, como RDF, bases de datos, CSV 
y Excel. 

 Integrarlos con servicios en línea, usando un modelo de los servicios para 
identificar automáticamente aquellos que son aplicables.  

 

Figura 13: El objetivo de Karma.[33] 

 

2.6.2.1. ALGORITMOS 
Karma se basa concretamente en dos algoritmos que hacen que sus procesos de 

automatización sean posibles. A continuación, se describen cada uno de ellos de manera 
general[34][35]: 

 CRF: Teóricamente, un campo aleatorio condicional es un modelo estocástico 
utilizado habitualmente para etiquetar y segmentar secuencias de datos o extraer 
información de documentos[36]. En el caso de Karma, se usa un CRF para 
aprender la asignación de tipos semánticos a columnas de datos de asignaciones 
provistas por el usuario. Karma usa el modelo CRF para sugerir automáticamente 
tipos semánticos para columnas de datos no asignados como se muestra en la 
Figura 14. Cuando el tipo semántico deseado no se encuentra entre los tipos 
sugeridos, los usuarios pueden explorar la ontología para encontrar el tipo 
apropiado y asignarlo manualmente. De esta forma, Karma vuelve a entrenar 
automáticamente el modelo CRF después de estas asignaciones manuales. 
 

 

Figura 14: Sugerencia de tipos semánticos con CRF. [35] 
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 Árbol de Steiner: También de manera, el árbol de Steiner, es un problema de 
optimización combinatoria que consistente en buscar la interconexión más corta 
para un conjunto de elementos dado[37]. Karma usa el algoritmo del árbol de 
Steiner para calcular las relaciones entre los elementos del esquema 
proporcionado. 
 
Dadas las ontologías y los tipos semánticos asignados, Karma crea un gráfico que 
define el espacio de todas las asignaciones posibles entre la fuente de datos y las 
ontologías. Los nodos en este gráfico representan clases en la ontología y los 
bordes representan propiedades. Luego, se calcula el árbol mínimo que conecta 
todos los tipos semánticos, ya que este árbol corresponde al modelo más conciso 
que relaciona todas las columnas en una fuente de datos, y es un buen punto de 
partida para refinar el modelo, tal y como se muestra en la Figura 15. A veces, 
existen árboles mínimos múltiples, o la interpretación correcta de los datos está 
definida por un árbol no mínimo. Para estos casos, Karma proporciona una 
interfaz gráfica de fácil uso que permite a los usuarios seleccionar una relación. 
De esta forma, Karma luego calcula un nuevo árbol mínimo que incorpora las 
relaciones especificadas por el usuario. 

 

Figura 15: Refinamiento del modelo en Karma. [35] 

2.6.2.2. KARMA OFFLINE 
Además de las funcionalidades descritas anteriormente, Karma proporciona una 

versión offline y simplificada de su sistema. La cual permite al usuario generar un fichero 
de datos en formato RDF si se le proporciona un modelo R2RML y un fichero de datos 
en bruto.  

En este proyecto se hará uso de esta funcionalidad y se integrará como parte de la 
herramienta a implementar. En secciones siguiente se explicará como se hará uso de 
Karma offline y cómo el sistema que se desarrolle se interconectará con esta versión de 
Karma. 
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2.6.3. COMA 3.0 
Aunque no se hablara de la coincidencia de esquemas y ontologías en el estudio 

del dominio realizado, es un tema de vital importancia para el desarrollo de este proyecto. 
La coincidencia de esquemas y ontologías tiene como objetivo identificar 
correspondencias semánticas entre estructuras o modelos de metadatos. Pero llevar esta 
tarea acabo puede suponer mucho tiempo y esfuerzo para el usuario.  

El enfoque manual de la coincidencia de esquemas es una limitación importante 
debido al creciente número de fuentes de datos e información que se maneja hoy en día. 
Por lo que, con el objetivo de reducir la cantidad de esfuerzo del usuario tanto como sea 
posible, haciendo uso de enfoques automáticos que combinen varias técnicas de 
coincidencia, nace COMA, una aplicación de coincidencia de esquemas desarrollada en 
la Universidad de Leizpig.[22] 

El proyecto COMA lleva desarrollándose por casi una década. Desde el 2012 se 
hizo OpenSource la última versión, COMA 3.0. La cuál será el objeto de estudio de esta 
sección.  

COMA 3.0 es la extensión y mejora de las versiones anteriores COMA y 
COMA++. Esta nueva versión ofrece una infraestructura integral para resolver grandes 
problemas de coincidencia en el mundo real y hace uso de una interfaz gráfica que permite 
al usuario participar en el proceso de coincidencia de muchas maneras. 

 

Figura 16: Detección de coincidencias con COMA 3.0. 

 Para llevar a cabo este proceso de coincidencias, COMA lleva a cabo una o 
múltiples iteraciones de coincidencia. El número de iteraciones que se realicen dependerá 
de si se quiere realizar una determinación interactiva o automática de los candidatos a 
coincidencia. Específicamente, cada iteración, sin importar si forma parte de una 
estrategia interactiva o automática, está compuesta por tres fases: 

1. Retroalimentación opcional del usuario. 
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2. Ejecución de diferentes matcher (componente que se encarga de encontrar 
coincidencias). 

3. Combinación de los resultados individuales de coincidencia.  

En el modo interactivo, el usuario puede interactuar con COMA en cada iteración 
para especificar la estrategia de coincidencia que se desea usar (selección de 
emparejamientos, de estrategias para combinar resultados de coincidencia individuales), 
definir relaciones de coincidencia o desajuste y aceptar o rechazar candidatos de 
coincidencia propuestos en la iteración anterior. Este enfoque es útil para probar y 
comparar diferentes estrategias de coincidencia para esquemas específicos y para refinar 
y mejorar continuamente el resultado de la coincidencia. 

Por otro lado, en el modo automático, el proceso de coincidencia consiste en una única 
iteración de coincidencia para la cual se aplica una estrategia predeterminada o una 
estrategia especificada por parámetros de entrada. Este modo es especialmente útil para 
las aplicaciones que ya conocen su estrategia de coincidencia más adecuada o que 
implementan su propia interfaz de interacción del usuario. 

 

Figura 17: Proceso de coincidencia de COMA. 

 De esta forma, cada matcher determina un resultado de coincidencia intermedio. 
Siendo este un valor de similitud entre 0 y 1 para cada posible combinación de elementos 
de los esquemas proporcionados. El resultado de la fase de ejecución del emparejador es 
un cubo de valores de similitud. Como se observa en la Figura 17, el paso final del proceso 
de coincidencia de COMA es derivar los resultados individuales de los matchers 
almacenados en el cubo de similitud, es decir, determinar cuáles son los conceptos 
coincidentes entre ambos esquemas.  
 
 En definitiva, COMA es un sistema muy complejo que se ha ido mejorando tras 
una década de trabajo. Es por ello, que afectos de este proyecto se usará la versión 
automática del sistema.  
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3. DESARROLLO 
 

3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
3.1.1. PROPÓSITO 

La presente sección tiene como objetivo recoger los requisitos software relevantes 
para el desarrollo e implementación de un plugin que permita la generación automática 
de datos en formato RDF.  

Durante el proceso de diseño del plugin, se han definido los diversos 
requerimientos que se deben cumplir para que la herramienta cumpla con el objetivo 
propuesto. Para ello, se han enumerado diversas funciones, las cuales, tendrán asociadas 
una serie de requisitos específicos. Por tanto, cada requisito podrá identificarse por el 
patrón R.x.y. Por ejemplo, el requisito R.1.3 haría referencia al requisito 3 de la función 
1.  

 

3.1.2. ÁMBITO 
El presente proyecto consiste en la creación de una aplicación que sirva de plugin 

para Karma, una herramienta de integración de datos que se ha descrito en secciones 
anteriores. La finalidad de la aplicación es la generación automática de datos RDF una 
vez que se detecte un cambio en la ontología o mapping R2RML del usuario.  

Para ello, la aplicación supervisará el directorio que contiene dichos ficheros. Una 
vez detectada una modificación en alguno de los ficheros, se propagarán los cambios a 
los ficheros restantes. Por tanto, si el usuario modifica su ontología los cambios se podrán 
propagar al mapping R2RML y seguidamente se generarán los nuevos datos RDF. En 
caso de que el usuario modifique su mapping R2RML directamente, la aplicación también 
podrá generar los nuevos datos de forma automática. 

Además, la aplicación gestionará un historial de ficheros, es decir, se guardarán a 
modo de historial todos los ficheros que contengan las ontologías, mappings R2RML, 
datos en bruto y datos rdf del usuario. Para que, de esta forma, el usuario pueda volver a 
un estado anterior en cualquier momento.  

Asimismo, la aplicación funcionará en el entorno local del usuario, es decir, su 
propio ordenador. La precisión de este será de minutos, por lo que, en cada minuto se 
deberá comprobar si los ficheros han sido modificados. 

Finalmente, una instancia de la aplicación solo será capaz de supervisar una 
ontología, un mapping R2RML y un fichero de datos a la vez.  
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3.1.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
A continuación, se detallarán el listado de funcionalidades y sus respectivos 

requisitos específicos que la aplicación deberá satisfacer.  

 

3.1.3.1. REQUISITOS DEL USUARIO 
Con la necesidad de realizar una configuración previa al arranque de la aplicación, 

los requisitos que se listan en la Tabla 1 son acciones requeridas que deben ser 
cumplimentadas por el usuario.  

 

R.1. Requisitos del usuario 

R.1.1. El usuario deberá proporcionar un mapping R2RML inicial. 

R.1.2. El usuario deberá proporcionar un fichero de datos. 

R.1.3. El usuario puede proporcionar una ontología, aunque no es obligatorio.  

R.1.4. El usuario debe guardar los ficheros anteriormente mencionados en un 
solo directorio. 

R.1.5. El número de ontologías, mappings R2RML y ficheros de datos, está 
restringido a uno. 

R.1.6. 
Dentro del directorio que contiene los ficheros pedidos, el usuario 
deberá crear otro directorio. Este último permanecerá vacío y será donde 
se guarden los ficheros resultantes al ejecutar la aplicación. 

R.1.7. 
El usuario deberá configurar servidor de bases de datos (MySQL) y 
proporcionar al sistema los datos necesarios para la conexión, es decir, 
host de la base de datos, nombre de usuario y contraseña de acceso. 

R.1.8. 

El usuario debe indicar en el fichero de configuración de la aplicación 
las rutas de acceso del directorio que contiene sus ficheros y el 
respectivo subdirectorio, el tipo de data source que usará y las 
credenciales de conexión a la base de datos. 

Tabla 1: Requisitos del usuario 
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3.1.3.2. REQUISITOS DE FICHEROS 
Para la correcta ejecución de la aplicación es necesario que los ficheros que se 

usan cumplan con el formato adecuado. Los requisitos en relación a los formatos de los 
distintos ficheros se describen en la Tabla 2.  

R.2. Requisitos de ficheros 

R.2.1.  

El mapping R2RML que proporcione el usuario debe estar escrito en 
formato Turtle y, por tanto, la extensión del fichero debe ser .ttl. 
Adicionalmente, es necesario que el mapping haya sido generado por 
Karma. 

R.2.2.  La ontología que proporcione el usuario debe estar escrita en formato 
RDF/XML y la extensión del fichero debe ser .rdf. 

R.2.3.  

El fichero de datos que proporcione el usuario podrá estar en 
cualquiera de los siguientes formatos: 

 JSON 
 CSV 
 XML 

 
Asimismo, la extensión del fichero debe corresponder adecuadamente 
con el tipo de datos que contiene.  

R.2.4.  Cualquier fichero de datos rdf generado por la aplicación estará escrito 
en formato Notation3 y, por tanto, la extensión de este debe ser .n3. 

R.2.5.  

Cualquier fichero de ontologías y mapping R2RML generado por la 
aplicación deberán conservar el formato y extensión inicial, es decir, el 
formato debe ser RDF/XML (extensión .rdf) y Turtle (extensión .ttl) 
respectivamente.  

R.2.6.  Los ficheros que se guarden como parte del historial de ficheros también 
deberán respectar los formatos establecidos.  

R.2.7.  El fichero LOG generado por el sistema tendrá extensión .txt y se 
guardará en el subdirectorio proporcionado por el usuario. 

Tabla 2: Requisitos de ficheros 

 

3.1.3.3. REQUISITOS DEL SISTEMA 
En la Tabla 3 se describirán todos los requisitos que el sistema debe satisfacer. 

 

R.3. Requisitos del sistema 

R.3.1.  El sistema debe proporcionar al usuario, un fichero de configuraciones 
en su estructura de directorios. 
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R.3.2.  El sistema debe ser capaz de conectarse a una base de datos MySQL 
haciendo uso de las credenciales proporcionadas por el usuario. 

R.3.3.  El sistema debe ser capaz de supervisar el directorio indicado por el 
usuario para detectar cambios en los ficheros. 

R.3.4.  

El sistema debe ser capaz de detectar cambios en los ficheros que 
contengan: 

 Una ontología. 
 Un mapping R2RML. 
 Un data source. 

 

R.3.5.  Al iniciar el sistema, se deberá guardar una copia de los ficheros 
proporcionados por el usuario. 

R.3.6.  El sistema solo detectará cambios en aquellos ficheros que respeten las 
extensiones mencionadas en los Requisitos de ficheros. 

R.3.7.  
Los cambios detectados por el sistema se clasifican en dos: los que 
producen propagaciones seguras y los que, por lo contrario, producen 
propagaciones no seguras. 

R.3.8.  

El sistema solo realizará propagaciones seguras. Se consideran 
propagaciones seguras las siguientes: 

 Substitución de un concepto o término por otro. 
 Cambio en el nombre de un concepto o término. 

R.3.9.  

El sistema no debe, en ningún caso, realizar propagaciones no seguras. 
Se consideran propagaciones no seguras las siguientes: 

 Adición de un nuevo concepto o término. 
 Eliminación de un concepto o término. 

 

R.3.10.  Si se agrega un comentario, espacio en blanco, línea en blanco, etc. A 
cualesquiera de los ficheros, el sistema no lo considerará como cambio. 

R.3.11.  

En cualquier caso, el sistema deberá registrar en un LOG las 
propagaciones efectuadas, es decir, los cambios aplicados a la ontología, 
mapping o fichero de datos. Asimismo, en LOG también se deberá 
incluir aquellas propagaciones que no se pudieron efectuar, es decir, se 
notificará de conceptos añadidos o borrados de la ontología. 

R.3.12.  
Si los cambios detectados en la ontología son clasificados como de 
propagación segura, el sistema deberá propagarlos al mapping R2RML 
y seguidamente al fichero de datos RDF.  

R.3.13.  
Si los cambios detectados en el mapping R2RML son clasificados como 
de propagación segura, el sistema deberá propagarlos al fichero de datos 
RDF. 
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R.3.14.  
Si se detectan cambios en el fichero de datos, el sistema deberá generar 
nuevamente el fichero de datos RDF aplicando el mapping R2RML 
existente. 

R.3.15.  
Cada vez se detecte o se realice un cambio, el sistema deberá guardar 
una copia del fichero en cuestión y mantener, por tanto, un historial de 
ficheros. 

Tabla 3: Requisitos del sistema  

3.2. DIAGRAMAS DE FLUJO 
El objetivo principal de la aplicación es la detección automática de cambios en 

ontologías, mappings R2RML y, adicionalmente, en ficheros de datos. A continuación, 
se describirá el flujo que seguirá cada uno de estos procesos y con qué sistemas externos 
se interactúa en cada caso si fuera necesario. 

El caso más sencillo es cuando el usuario efectúa un cambio en el fichero de datos, 
ya que la única acción requerida es la generación de los nuevos datos en formato RDF. 
En la Figura 18 se muestra el proceso que lleva esta acción a cabo. 

 

Figura 18: Diagrama de proceso. Cambio en el fichero de datos. 

 Por otro lado, el desencadenante es un cambio en el mapping R2RML del 
usuario, el proceso a seguir es el que se muestra en la Figura 19. 

 

Figura 19: Diagrama de proceso. Cambio en el mapping R2RML. 
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 En los dos procesos mostrados con anterioridad, interviene un sistema externo al 
que se implementa en este proyecto. Karma, proporciona a sus usuarios una versión 
offline de su sistema que permite generar ficheros de datos RDF localmente. El sistema 
hará uso de esta funcionalidad e intercambiará información con este módulo cada vez que 
sea necesario generar un nuevo fichero de datos en formato RDF. En secciones siguientes 
se detallarán como realizar este intercambio de información.  

Finalmente, el caso más complejo será cuando el usuario realice un cambio en el 
fichero que contiene su ontología. En la Figura 20 se muestra el proceso que lleva esta 
acción a cabo. 

 

Figura 20: Diagrama de proceso. Cambio en la ontología. 

En este proceso la comparación entre ontologías se delega al sistema externo 
COMMA, explicado en secciones anteriores. De la misma forma que con Karma, el 
sistema intercambiará información con este módulo cada vez que sea necesario realizar 
una comparación entre ontologías, para así detectar qué conceptos han sido cambiados, 
añadidos o eliminados. En secciones siguientes se detallarán como realizar este 
intercambio de información.  

 

3.3. CASOS DE USO 
En esta sección se muestran los casos de uso que pueden darse en la aplicación y 

que, por tanto, están íntimamente relacionados con los requisitos específicos descritos en 
secciones anteriores. Para cada uno de ellos se detallará el nombre del caso de uso, el/los 
actor/es involucrado/s, la precondición, la postcondición y una descripción del caso. 

 

3.3.1. CASO DE USO #1: DETECCIÓN DE CAMBIO EN UNA ONTOLOGÍA  

CU-1 Detección de cambio en una ontología 

Actor/es Usuario de la aplicación a través de PC.  
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Precondición 

El usuario ha puesto en marcha el sistema exitosamente, tiene 
disponible en su directorio todos los ficheros necesarios descritos en 
los requisitos específicos del sistema y ha efectuado uno o varios 
cambios en su ontología. 

Postcondición 

El sistema debe generar los siguientes ficheros y almacenarlos en el 
directorio del usuario: 

 Un nuevo mapping R2RML. 
 Nuevo conjunto de datos RDF. 
 Fichero LOG indicando los cambios de propagación segura y 

no segura. 
 
Adicionalmente, el sistema deberá guardar en su historial la nueva 
ontología del usuario, el mapping R2RML generado y el nuevo 
fichero de datos RDF.  

Descripción 

El usuario realizará uno o varios cambios en su ontología. Si se detecta 
algún cambio de propagación segura, estos se aplicarán al mapping 
R2RML almacenado en el directorio del usuario y se generará un 
nuevo fichero de datos RDF. Si se detecta algún cambio de 
propagación no segura, estos no se aplicarán a ningún otro fichero 
automáticamente. En cualquier caso, el sistema registrará ambos tipos 
de cambios en un fichero LOG.  

Tabla 4: Caso de uso #1. 

 

3.3.2. CASO DE USO #2: DETECCIÓN DE CAMBIO EN UN MAPPING R2RML  

CU-2 Detección de cambio en un mapping R2RML 

Actor/es Usuario de la aplicación a través de PC.  

Precondición 

El usuario ha puesto en marcha el sistema exitosamente, tiene 
disponible en su directorio todos los ficheros necesarios descritos en 
los requisitos específicos del sistema y ha efectuado uno o varios 
cambios en su mapping R2RML. 

Postcondición 

El sistema debe generar los siguientes ficheros y almacenarlos en el 
directorio del usuario: 

 Nuevo conjunto de datos RDF. 
 Fichero LOG indicando las acciones efectuadas. 

 
Adicionalmente, el sistema deberá guardar en su historial el nuevo 
mapping R2RML y el nuevo fichero de datos RDF generado.  

Descripción 
El usuario realizará uno o varios cambios en su mapping R2RML. 
Seguidamente el sistema procederá a generar un nuevo conjunto de 
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datos RDF con el nuevo mapping R2RML almacenado en el directorio 
del usuario. Además, el sistema registrará las acciones efectuadas un 
fichero LOG.  

Tabla 5: Caso de uso #2. 

 

3.3.3. CASO DE USO #3: DETECCIÓN DE CAMBIO EN UN FICHERO DE DATOS  

CU-3 Detección de cambio en un fichero de datos 

Actor/es Usuario de la aplicación a través de PC.  

Precondición 

El usuario ha puesto en marcha el sistema exitosamente, tiene 
disponible en su directorio todos los ficheros necesarios descritos en 
los requisitos específicos del sistema y ha efectuado uno o varios 
cambios en su fichero de datos (data source). 

Postcondición 

El sistema debe generar los siguientes ficheros y almacenarlos en el 
directorio del usuario: 

 Nuevo conjunto de datos RDF. 
 Fichero LOG indicando las acciones efectuadas. 

 
Adicionalmente, el sistema deberá guardar en su historial el nuevo 
fichero de datos del usuario y el nuevo fichero de datos RDF generado.  

Descripción 

El usuario realizará uno o varios cambios en su fichero de datos. 
Seguidamente el sistema procederá a generar un nuevo conjunto de 
datos RDF con el mapping R2RML almacenado en el directorio del 
usuario. Además, el sistema registrará las acciones efectuadas un 
fichero LOG.  

Tabla 6: Caso de uso #3. 

 

3.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
El sistema cuenta con diversos componentes con la finalidad de desacoplar las 

funcionalidades tanto como se pueda. De tal forma que, si alguno de los módulos sufre 
una modificación, la repercusión que se tenga en el resto de ellos sea mínima.  

En la Figura 21 se muestra un diagrama de alto nivel de la arquitectura del sistema, 
así como el flujo de información entre los diversos componentes de este. 
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Figura 21: Arquitectura del sistema. 

La arquitectura del sistema está compuesta únicamente por una parte back-end y 
toda la lógica de la aplicación sucede localmente en el dispositivo del usuario. En las 
subsecciones siguientes se explicará en detalle cómo funciona cada componente y la 
finalidad de cada uno de ellos.  

 

3.4.1. COMPONENTES INTERNOS DEL SISTEMA 
En esta subsección se detallarán los componentes desarrollados en este proyecto y que, 
por tanto, son internos al sistema.  

 Supervisor de directorios: La funcionalidad de este componente es detectar cuando un 
fichero ha sido modificado, agregado o eliminado de un directorio determinado. Para detectar 
cambios solo en ficheros de interés para la aplicación, se usan filtros basados en la extensión 
del fichero.  
 
En particular, la supervisión se realizará sobre el directorio indicado por el usuario en el 
fichero de configuraciones. El cuál contiene el mapping R2RML, el fichero de datos y la 
ontología del usuario.  

 rdf para la detección de cambios en la ontología. 
 ttl para la detección de cambios en el mapping R2RML. 
 La extensión indicada por el usuario en el fichero de configuraciones para la 

detección de cambios en el fichero de datos. Dado a que es posible usar 
diversos tipos de ficheros como data source, este filtro puede variar y vendrá 
definido por el usuario.  
 

 Comparador de ontologías: La construcción de este módulo no tiene otra funcionalidad más 
que servir de envoltorio para el sistema externo COMA 3.0. Este componente se encarga de 
comunicarle a COMA las credenciales de conexión a la base de datos y las ontologías (antigua 
y nueva) que debe comparar. Una vez recibido el resultado del sistema externo, este módulo 
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se encargará de parsearlo y empaquetarlo en un objeto de la clase Change. Los detalles de 
esta clase se explicarán en secciones siguientes. 
 
La obtención de las ontologías a comparar se realiza de la siguiente forma: 

 La nueva ontología viene definida por el fichero modificado, es decir, es el 
fichero que se encuentra en el directorio del usuario.  

 En este punto, la antigua ontología ya no existe en el directorio del usuario. 
Es por ello, que en cada ejecución se guarda una copia en el historial del 
fichero y es de allí donde se obtiene la antigua ontología. 

 
Figura 22: Arquitectura del sistema. Comparador de ontologías. 

 Servicio R2RML: Este componente se encarga de aplicar los cambios detectados en la 
ontología al mapping R2RML existente en el directorio del usuario y, por tanto, generar un 
nuevo mapping R2RML.  
 
Para llevar a cabo este proceso, el módulo recibe los cambios de propagación segura que se 
han detectado una vez comparadas las ontologías. Seguidamente, se examina si el dominio 
de los conceptos a cambiar en el mapping R2RML ya existen, en caso negativo el módulo 
agregará el nuevo prefijo referente al dominio. En cualquier caso, se sustituirán los antiguos 
conceptos por los nuevos y se generará un nuevo fichero que se guardará en el subdirectorio 
de ficheros resultantes en el directorio del usuario.  
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Figura 23: Arquitectura del sistema. Servicio R2RML. 

 Generador de datos RDF: De igual forma que el módulo comparador de ontologías, este 
módulo no tiene otra funcionalidad más que servir de envoltorio para el sistema externo 
Karma, específicamente su versión offline. El componente se encarga de pasarle a Karma los 
parámetros necesarios para la generación de un nuevo fichero de datos en formato RDF. El 
mismo sistema externo es quién se encarga de guardar el nuevo fichero en el subdirectorio de 
ficheros resultantes en el directorio del usuario.  
 
Los datos necesarios para que Karma genere el nuevo fichero son los siguientes: 

 Tipo de data source del usuario. El cual se obtiene mediante el fichero de 
configuración de la aplicación 

 El fichero de datos que se obtiene del directorio del usuario. 
 El mapping R2RML que, de igual forma, se obtendrá del directorio del 

usuario. 

 

Figura 24: Arquitectura del sistema. Generador de datos RDF. 

 Generador de historial: Este componente se encarga de copiar los ficheros que contienen la 
ontología, el mapping R2RML, el fichero de datos en bruto y el fichero de datos en formato 
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RDF en un directorio local de la aplicación. Los objetivos de mantener un historial de ficheros 
son los siguientes: 

 El usuario podrá volver a un estado anterior en cualquier momento.  
 Cuando se realiza una comparación entre ontologías, es necesario tener la 

ontología antigua del usuario para compararla con la actual. 
 
Este módulo se ejecuta tras el inicio de la aplicación para que, de esta forma, el sistema cuente 
con una copia inicial de los ficheros. Adicionalmente, cada vez que se detecte un cambio se 
hará también una copia del fichero modificado. 
 

 Generador de logs: Este módulo tiene como objetivo informar al usuario de los cambios que 
se han hecho en sus ficheros como, por ejemplo, qué conceptos han sido sustituidos, cuáles 
se han añadido o eliminado, así como si se ha generado un nuevo mapping R2RML y, por 
tanto, un fichero de datos en formato RDF. 
 
Para llevar a cabo esta tarea, el log se actualizará tras la ejecución de los siguientes 
componentes: 

 Comparador de ontologías y tras la detección de cambios de propagación 
segura.  

 Servicio R2RML. 
 Generador de datos RDF. 

 
Finalmente, el módulo guardará el log generado en el subdirectorio de ficheros resultantes en 
el directorio del usuario.  
 

3.4.2. COMPONENTES EXTERNOS AL SISTEMA 
 Coma 3.0 [22]: La propia arquitectura de Coma se encuentra dividida en 4 módulos como se 

muestra en la Figura 25. Donde los módulos de Almacenamiento, Ejecución de coincidencias 
y Procesamiento de mappings siguen el patrón Entrada-Proceso-Salida. Mientras que el 
módulo de Conexión del usuario proporciona diferentes formas de acceder al programa. Sin 
embargo, este proyecto se limitará a explicar los detalles de los componentes pertenecientes 
al back-end de Coma.  
 
A efectos de este proyecto, es necesario destacar que de todas las posibles tareas que se 
pueden realizar con Coma, la única a la que se le prestará especial atención, es al cálculo de 
coincidencias entre ontologías. Debido a que este es el proceso del que se requiere hacer uso 
para la construcción del sistema objeto de estudio del proyecto. 
 
A continuación, se detallan cada uno de los componentes del sistema Coma: 

 Almacenamiento: Este módulo se encarga de importar los esquemas, 
ontologías, mappings existentes e información auxiliar (como datos de 
instancias, diccionarios, etc.) en el repositorio de Coma, donde se almacenan 
de forma persistente. Desde el repositorio, estos archivos se pueden usar 
directamente para llevar a cabo tareas de coincidencia. 
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 Ejecución de coincidencia: Este módulo es el núcleo de Coma y, por tanto, 
se encarga de ejecutar diversos algoritmos para calcular la coincidencia de 
conceptos entre dos ontologías o esquemas.  
 
Para que ello sea posible, el motor de ejecución se encarga de determinar qué 
componentes del esquema son relevantes para el cálculo de coincidencia. 
Seguidamente, aplica múltiples estrategias de cálculo de coincidencia y, 
finalmente, combina los resultados parciales de cada estrategia para obtener 
el resultado final de coincidencia.  

 Procesamiento de mappings: Este se usa para llevar a cabo tareas 
adicionales una vez que se calcula el resultado de coincidencia. Permite 
enriquecer automáticamente las asignaciones (por ejemplo, para detectar 
correspondencias complejas), fusionar modelos (fusión de ontologías) o 
transformar datos. Sin embargo, esta última tarea no es necesaria para el 
ámbito de este proyecto. 

 

Figura 25: Arquitectura del sistema. Coma 3.0. 

Para poder hacer uso de los componentes de Coma, se ha integrado su código 
fuente[23] con el del presente proyecto. Además de hacer uso de diversas guías 
de usuario[24] que permitieron la interconexión de los sistemas. 

 
 Karma Offline: El proceso que realiza la versión offline de Karma para generar datos RDF 

es muy similar al usado la aplicación web de Karma.  
 
En primer lugar, los parámetros de entrada que necesita Karma Offline para llevar a cabo el 
proceso son: el tipo de datos a transformar (CSV, JSON…), el fichero de datos a transformar, 
el mapping R2RML (generado previamente por la aplicación web) y el formato de los datos 
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que se quiere generar. En este caso en particular, los datos de entrada y salida de este sistema 
se tratarán como se mostró anteriormente en la Figura 22.  
 
De esta forma, el proceso (simplificado) paso a paso que lleva a cabo Karma Offline para 
generar un fichero de datos RDF es el siguiente: 

1. Cargar, en el sistema, el modelo R2RML proporcionado por el usuario. 
2. Configurar los metadatos. Esto implicar cargar los datos de contexto que se 

pudieran haber generado al usar Karma. Estos metadatos incluyen también 
transformaciones que se hayan llevado a cabo en los datos.  

3. Generación de los datos RDF.  
 

Es importante resaltar, que Karma Offline no solo lleva a cabo un mapeo entre 
conceptos ontológicos y datos de un fichero. El sistema, es también capaz de 
aplicar las transformaciones de datos que se han registrado en el mapping 
R2RML. Es por esta razón que, para el ámbito de este proyecto, es requisito 
obligatorio que el mapping a usar deba haber sido generado previamente en la 
aplicación web de Karma. 

 

3.5. IMPLEMENTACIÓN 
La implementación del sistema se ha realizado siguiendo los requisitos 

establecidos y respondiendo a la arquitectura presentada en la sección anterior. Sin 
embargo, durante la implementación se han tenido que tomar decisiones que han llevado 
al cumplimiento parcial, y no total, de ciertos requisitos. Por ello, se describirán una serie 
de limitaciones que acarrea la implementación de la aplicación.  

Asimismo, como se explicó con anterioridad, el sistema está compuesto 
únicamente por componentes de back-end. En esta sección se procederá a explicar su 
implementación, detallando las clases y paquetes que componen la aplicación. 
Adicionalmente, se explicará y se ejemplificará cómo debe configurase la aplicación para 
su correcto uso. 

Por otro lado, la herramienta ha sido desarrollada en el lenguaje de programación 
Java, haciendo uso del entorno de desarrollo Eclipse. Además, se ha hecho uso de Maven 
para la gestión de librerías. Aunque, también se han tenido que importar diversas librerías 
manualmente en el proyecto Java, ya que no se encontraban disponibles en el repositorio 
central de Maven.  

Finalmente, todo el código estará disponible públicamente en GitHub. El proyecto 
se encontrará bajo el nombre de KarmaPlugin en el repositorio de michellesantos. El 
enlace mediante el cuál se encontrará disponible es el siguiente: 
https://github.com/michellesantos/KarmaPlugin. 
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3.5.1. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
La configuración del sistema se llevará a cabo haciendo uso de un fichero de 

propiedades, el cual se encontrará disponible para el usuario en el directorio de la propia 
aplicación como se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 26: Jerarquía de directorios de la aplicación. 

 Los parámetros de configuración que debe especificar el usuario en el fichero de 
propiedades son los que se muestran en la Figura 27. Las configuraciones que se muestran 
están relacionadas con las credenciales de acceso a la base de datos, el directorio donde 
el usuario tiene almacenados sus ficheros, el subdirectorio para ficheros resultantes y el 
tipo de data source que el usuario desea usar (JSON, CSV…). No obstante, será 
responsabilidad del usuario asegurarse que la base de datos se encuentre creada bajo el 
nombre coma-project, que el servidor MySQL esté activo previamente a la ejecución del 
sistema, que los directorios indicados existan y que contengan los ficheros 
correspondientes. 

 

Figura 27: Parámetros de configuración. 

 Adicionalmente, el usuario podría modificar los directorios donde se almacena el 
historial de ficheros. En caso de que no desee cambiarlos, la aplicación tiene una 
ubicación predefinida para tal fin.  

 Así pues, se presenta un ejemplo de configuración en la Figura 28. 
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Figura 28: Ejemplo de configuración. 

 

3.5.2. PAQUETES Y CLASES 
En esta subsección se procederán a explicar los diversos paquete y clases que 

componen el back-end de la aplicación. 

Como se puede observar en la Figura 29, el código de la aplicación se encuentra 
agrupado en tres paquetes Java. El primer paquete, com.upm.etsiinf.tfg.app, contiene 
única la clase principal de la aplicación, es decir, aquella que tiene el método main. El 
segundo paquete, com.upm.etsiinf.tfg.app.services, contiene todas aquellas clases que 
llevan a cabo alguna operación del sistema, por ejemplo: general el historial de ficheros, 
cargar las configuraciones del sistema, llevar a cabo la comparación de ontologías, etc. 
Finalmente, el paquete com.upm.etsiinf.app.models, contiene las clases que se 
corresponden con un modelo de datos. La distribución 

 

Figura 29: Paquetes Java. 

 Asimismo, en la Figura 30 se puede apreciar las clases que contiene cada paquete. 
Mientras que en la Figura 31 se puede observar una vista general de las clases Java del 
sistema con sus respectivas relaciones. El primer nivel del esquema corresponde con la 
clase principal de la aplicación, MainClass, y es, también, la que se encuentra contenida 
en el paquete com.upm.etsiinf.tfg.app. En el segundo nivel se encuentran las clases 
correspondientes al paquete com.upm.etsiinf.app.models. Finalmente, en el tercer y 
último nivel del esquema se encuentran las clases correspondientes con el paquete 
com.upm.etsiinf.tfg.app.services. 
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Figura 30: Distribución de  paquetes y clases Java. 

 

 

Figura 31: Vista general de las clases Java. 

A continuación, se procederá a describir la función de cada una de las clases. Se 
explicarán por orden de complejidad, es decir, primero se explicarán los modelos de 
datos, seguidamente los servicios y por último la clase principal del programa.  

 GenericExtFilter: Es una definición genérica de un filtro para ficheros. El filtrado 
de ficheros se realiza en base a la extensión de estos. En la Figura 32 se detallan sus 
atributos y métodos.  
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Figura 32: Clase GenericExtFilter. 

 DirFilterWatcher: Esta es una definición específica de filtros para ficheros. Los 
objetos de esta clase son los que se usan por la clase DirWatcherService para 
establecer la supervisión de los ficheros que se encuentran dentro del directorio del 
usuario. En la Figura 33 se detallan sus atributos y métodos.  

 
Figura 33: Clase DirFilterWatcher. 

 Change: Este modelo de datos se usa en la aplicación para guardar los conceptos 
coincidentes entre las ontologías comparadas, los conceptos que se han agregado y 
aquellos que se han eliminado. En la Figura 34 se detallan sus atributos y métodos.  

 
Figura 34: Clase Change. 

 CompareService: Esta clase Java forma parte de los diversos servicios desarrollados 
en el programa y responde al componente Comparador de ontologías de la estructura 
del sistema. Esta clase se encarga de configurar la conexión a la base de datos para 
que el sistema Coma 3.0. pueda hacer uso de ella. Así mismo, recibe las rutas de 
acceso a los ficheros de las ontologías a comparar para, también, proporcionárselas a 
Coma 3.0. Finalmente, se encarga de parsear el resultado devuelvo por corma y 
empaquetarlo en un objeto de la clase Change. En la Figura 35 se detallan los 
atributos y métodos de la clase.  
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Figura 35: Clase CompareService. 

 R2RMLService: Este servicio se encarga de aplicar los cambios de propagación 
segura al mapping R2RML del usuario. Para ello, debe detectar si para el dominio del 
concepto nuevo a incluir, es decir, aquel que sustituye a algún concepto existente en 
el mapping, existe un prefijo en el fichero. En caso de que el prefijo no exista en el 
mapping, el sistema se encargará de generar uno y lo insertará al inicio del fichero. 
En cualquier caso, el sistema se encargará de sustituir todos aquellos conceptos 
coincidentes y generar el nuevo mapping. En la Figura 36 se detallan los atributos y 
métodos de la clase. 

 

Figura 36: Clase R2RMLService. 

 RDFGeneratorService: Esta clase solo sirve de intermediario entre el sistema 
desarrollado y Karma. Por lo que, se encarga de comunicarle a Karma Offline el tipo 
de datos del usuario, el propio fichero de datos y el mapping R2RML. Así como 
también, el directorio donde debe guardar los datos RDF generados. 

 DirWatcherService: Este servicio Java responde al componente Supervisor de 
directorios de la estructura del sistema. Un objeto de esta clase almacenará la ruta del 
directorio a supervisar y los filtros de ficheros para saber sobre cuáles ficheros 
notificar algún cambio. Con esta clase, el sistema será capaz de detectar un fichero 
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nuevo, la modificación sobre algún fichero ya existente y la eliminación de estos. En 
la Figura 37 se indican los atributos y métodos de esta clase. 

 
Figura 37: Clase DirWatcherService. 

 HistoryService: Esta clase se encarga de copiar los ficheros del directorio del 
usuario en el directorio de historial de ficheros de aplicación. Los nombres de los 
ficheros del historial se establecerán de la siguiente forma: cuando se guarde el 
primero fichero del historial se generará el un número de manera aleatoria, que se 
corresponderá con el nombre del fichero. En ejecuciones posteriores, el número 
(que representa el nombre del fichero) se incrementará en una unidad cada vez. 
En la Figura 38 se detallan los atributos y métodos de la clase HistoryService. 

 

Figura 38: Clase HistoryService. 

 LogService: Esta clase se encarga de la generación de ficheros LOG. Para ello, 
se necesitan dos parámetros: la ruta dónde se quiere guardar el fichero y los 
cambios detectados. La estructura que tiene el fichero generado es la siguiente: 
primero se le indica al usuario los conceptos coincidentes que, por tanto, 
corresponderán con los cambios aplicados, los conceptos detectados como nuevos 
y finalmente aquellos detectados como eliminados. 

 PropertiesService: Esta clase carga en el sistema los datos de configuración que 
se indican en el fichero de propiedades de la aplicación. También se encarga de 
realizar las comprobaciones pertinentes sobre los datos de configuración y la 
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existencia de los directorios y ficheros necesarios para la correcta ejecución del 
sistema. De esta forma, si se detecta que alguna de las configuraciones es errónea 
o que no se indica algún parámetro de configuración, la ejecución de la aplicación 
se verá interrumpida. No obstante, se le indicará al usuario del fallo por salida 
estándar. 

 MainClass: Finalmente, la clase principal del programa se encarga de 
interconectar la lógica de todas las clases descritas anteriormente. El flujo que se 
sigue se describe a continuación.  

En primer lugar, se cargan todas las configuraciones del sistema comprobando si 
son correctas (PropertiesService). En caso de no serlo, la ejecución del programa 
acaba en este paso. Si las configuraciones son correctas, se procederá a configurar 
el CompareService, pasándole las credenciales a la base de datos para comprobar 
que el servicio externo COMA 3.0 puede conectarse al servidor de la base de 
datos. A continuación, se prepara el HistoryService para los distintos ficheros 
que se desean guardar en el historial de ficheros. Además de configurar el 
LogService y el R2RMLService. Seguidamente, se configura el 
DirWatcherService, el cual al extender de la clase TimerTask de Java, se estará 
ejecutando cada minuto una vez que se configure todo el sistema para comprobar 
si existe alguna modificación sobre los ficheros.  

A continuación, se hará una primera copia de los ficheros existentes para 
inicializar el historial de ficheros. Finalmente, se pondrá en marcha la tarea de 
supervisión de directorios.  

 

3.5.3. LIMITACIONES 
En los requisitos específicos se estableció que el sistema debía ser capaz de 

detectar los cambios de propagación segura y no segura tanto en las ontologías como en 
los mappings R2RML. No obstante, esto solo ha sido posible para el caso de las 
ontologías.  

Por simplicidad, se ha decido que cuando el sistema detecte un cambio en el 
mapping R2RML del usuario, la acción a ejecutar sea la de generar nuevamente los datos 
RDF a partir de este nuevo mapping. En lugar de analizar los cambios introducidos. 
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4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
Con el objetivo de asegurar la calidad del sistema desarrollado, se han llevado a 

cabo una serie de pruebas sobre los distintos módulos del sistema para comprobar el 
correcto funcionamiento de estos y para asegurar que la aplicación cumple con los 
requisitos establecidos. Además, a través de las diversas pruebas también se pretende 
garantizar que la interconexión entre los distintos componentes, tanto internos como 
externos, se realiza satisfactoriamente. 

4.1. CASOS DE PRUEBA 
Caso de prueba 1 

Nombre de la 
prueba Conexión a la base de datos 01. 

Módulo/s 
internos MainClass, PropertiesService, CompareService. 

Módulo/s 
externos Coma 3.0 

Descripción 
Cuando se inicia la aplicación, se comprueba la existencia de las 
credenciales de conexión a la base de datos. Seguidamente se 
comprueba que es posible establecer conexión con la base de datos. 

Entrada 
Las credenciales de conexión, es decir, el host de la base de datos, el 
usuario y contraseña de acceso. Estas se proporcionarán a través del 
fichero de propiedades de la aplicación. 

Condición de 
éxito Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. 

Resultado Correcto. 

Tabla 7: Caso de prueba 1. 

 

Caso de prueba 2 

Nombre de la 
prueba Conexión a la base de datos 02. 

Módulo/s 
internos MainClass, PropertiesService, CompareService. 

Módulo/s 
externos Coma 3.0 
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Descripción 
Cuando se inicia la aplicación, se comprueba la existencia de las 
credenciales de conexión a la base de datos. Seguidamente se 
comprueba que es posible establecer conexión con la base de datos. 

Entrada 
Las credenciales de conexión proporcionadas en el fichero de 
propiedades son incorrectas.  

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de fallo por la salida estándar y el programa detiene 
su ejecución. 

Resultado Correcto. 

Tabla 8: Caso de prueba 2. 

 

Caso de prueba 3 

Nombre de la 
prueba Conexión a la base de datos 03. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService, CompareService. 

Módulo/s 
externos Coma 3.0 

Descripción 
Cuando se inicia la aplicación, se comprueba la existencia de las 
credenciales de conexión a la base de datos. Seguidamente se 
comprueba que es posible establecer conexión con la base de datos. 

Entrada 
Las credenciales de conexión indicadas en el fichero de propiedades 
son correctas pero el servicio de MySQL no se encuentra disponible. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de fallo por la salida estándar y el programa detiene 
su ejecución. 

Resultado Correcto. 

Tabla 9: Caso de prueba 3. 

 

Caso de prueba 4 

Nombre de la 
prueba Conexión a la base de datos 04. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService, CompareService. 
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Módulo/s 
externos Coma 3.0 

Descripción 
Cuando se inicia la aplicación, se comprueba la existencia de las 
credenciales de conexión a la base de datos. Seguidamente se 
comprueba que es posible establecer conexión con la base de datos. 

Entrada 
No se proporciona alguna de las credenciales necesarias en el fichero 
de propiedades. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de fallo por la salida estándar y el programa detiene 
su ejecución. 

Resultado Correcto. 

Tabla 10: Caso de prueba 4. 

 

Caso de prueba 5 

Nombre de la 
prueba Directorio del usuario 01. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que el usuario proporciona una ruta de acceso a su 
directorio. 

Entrada 
La ruta de acceso al directorio deberá establecerse en el fichero de 
propiedades de la aplicación. 

Condición de 
éxito Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. 

Resultado Correcto. 

Tabla 11: Caso de prueba 5. 

 

Caso de prueba 6 

Nombre de la 
prueba Directorio del usuario 02. 
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Módulo/s 
internos MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que el usuario proporciona una ruta de acceso a su 
directorio. 

Entrada 
No se indica la ruta de acceso al directorio en el fichero de 
propiedades de la aplicación. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de error por la salida estándar y se detiene la 
ejecución del programa. 

Resultado Correcto. 

Tabla 12: Caso de prueba 6. 

 

Caso de prueba 7 

Nombre de la 
prueba Directorio del usuario 03. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que el usuario proporciona una ruta de acceso a su 
directorio y que, además, corresponde con un directorio existente. 

Entrada La ruta de acceso al directorio del usuario. 

Condición de 
éxito Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. 

Resultado Correcto. 

Tabla 13: Caso de prueba 7. 
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Caso de prueba 8 

Nombre de la 
prueba Directorio del usuario 04. 

Módulo/s 
internos MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que el usuario proporciona una ruta de acceso a su 
directorio y que, además, corresponde con un directorio existente. 

Entrada 
La ruta de acceso proporcionada por el usuario no se corresponde con 
un directorio. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de error por la salida estándar y se detiene la 
ejecución del programa. 

Resultado Correcto. 

Tabla 14: Caso de prueba 8. 

 

Caso de prueba 9 

Nombre de la 
prueba Directorio del usuario 05. 

Módulo/s 
internos MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que el usuario proporciona una ruta de acceso a su 
subdirectorio, es decir, el directorio que almacenará los ficheros 
resultantes. 

Entrada 
La ruta de acceso al subdirectorio deberá establecerse en el fichero 
de propiedades de la aplicación. 

Condición de 
éxito Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. 

Resultado Correcto. 

Tabla 15: Caso de prueba 9. 
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Caso de prueba 10 

Nombre de la 
prueba Directorio del usuario 06. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que el usuario proporciona una ruta de acceso a su 
subdirectorio, es decir, el directorio que almacenará los ficheros 
resultantes. 

Entrada 
No se indica la ruta de acceso al subdirectorio en el fichero de 
propiedades de la aplicación. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de error por la salida estándar y se detiene la 
ejecución del programa. 

Resultado Correcto. 

Tabla 16: Caso de prueba 10. 

 

Caso de prueba 11 

Nombre de la 
prueba Directorio del usuario 07. 

Módulo/s 
internos MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que el usuario proporciona una ruta de acceso a su 
subdirectorio y que, además, corresponde con un directorio existente. 

Entrada La ruta de acceso al subdirectorio del usuario. 

Condición de 
éxito Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. 
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Resultado Correcto. 

Tabla 17: Caso de prueba 11. 

 

Caso de prueba 12 

Nombre de la 
prueba Directorio del usuario 08. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que el usuario proporciona una ruta de acceso a su 
subdirectorio y que, además, corresponde con un directorio existente. 

Entrada 
La ruta de acceso proporcionada por el usuario no se corresponde con 
un directorio. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de error por la salida estándar y se detiene la 
ejecución del programa. 

Resultado Correcto. 

Tabla 18: Caso de prueba 12. 

 

Caso de prueba 13 

Nombre de la 
prueba Ficheros del usuario 01. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción Se comprueba que el usuario proporciona el tipo de data source. 

Entrada 
El tipo de data source deberá establecerse en el fichero de 
propiedades de la aplicación. 
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Condición de 
éxito Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. 

Resultado Correcto. 

Tabla 19: Caso de prueba 13. 

 

Caso de prueba 14 

Nombre de la 
prueba Ficheros del usuario 02. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción Se comprueba que el usuario proporciona el tipo de data source. 

Entrada 
El usuario no indica el tipo de data source en el fichero de 
propiedades 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de error por la salida estándar y se detiene la 
ejecución del programa. 

Resultado Correcto. 

Tabla 20: Caso de prueba 14. 

 

Caso de prueba 15 

Nombre de la 
prueba Ficheros del usuario 03. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que en el directorio del usuario existan los siguientes 
ficheros: 

 Mapping R2RML. 
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 Fichero de datos. 
 Ontología. 

Sin embargo, la existencia del fichero que contiene la ontología no es 
obligatoria. Por lo tanto, debe existir al menos el mapping R2RML y 
el fichero de datos. 

Entrada El usuario proporciona todos los ficheros necesarios. 

Condición de 
éxito Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. 

Resultado Correcto. 

Tabla 21: Caso de prueba 15. 

 

Caso de prueba 16 

Nombre de la 
prueba Ficheros del usuario 04. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 

Se comprueba que el fichero de datos proporcionado por el usuario 
corresponde con el tipo de datos indicado en el fichero de 
propiedades de la aplicación. Esto se realiza comprobando la 
extensión del fichero. 

Entrada 
El usuario proporciona un fichero de datos que coincide con el tipo 
de datos indicado. 

Condición de 
éxito Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. 

Resultado Correcto. 

Tabla 22: Caso de prueba 16. 
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Caso de prueba 17 

Nombre de la 
prueba Ficheros del usuario 05. 

Módulo/s 
internos MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 

Se comprueba que el fichero de datos proporcionado por el usuario 
corresponde con el tipo de datos indicado en el fichero de 
propiedades de la aplicación. Esto se realiza comprobando la 
extensión del fichero. 

Entrada 
El usuario proporciona un fichero de datos que no coincide con el 
tipo de datos indicado. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de error por la salida estándar y se detiene la 
ejecución del programa. 

Resultado Correcto. 

Tabla 23: Caso de prueba 17. 

 

Caso de prueba 18 

Nombre de la 
prueba Ficheros del usuario 06. 

Módulo/s 
internos MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 

Se comprueba que en el directorio del usuario existan los siguientes 
ficheros: 

 Mapping R2RML. 
 Fichero de datos. 
 Ontología. 

Sin embargo, la existencia del fichero que contiene la ontología no es 
obligatoria. Por lo tanto, debe existir al menos el mapping R2RML y 
el fichero de datos. 
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Entrada 
El usuario proporciona el mapping R2RML y el fichero de datos, más 
no la ontología. 

Condición de 
éxito Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. 

Resultado Correcto. 

Tabla 24: Caso de prueba 18. 

 

Caso de prueba 19 

Nombre de la 
prueba Ficheros del usuario 07. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 

Se comprueba que en el directorio del usuario existan los siguientes 
ficheros: 

 Mapping R2RML. 
 Fichero de datos. 
 Ontología. 

Sin embargo, la existencia del fichero que contiene la ontología no es 
obligatoria. Por lo tanto, debe existir al menos el mapping R2RML y 
el fichero de datos. 

Entrada 
El usuario no proporciona alguno de los ficheros obligatorios, bien 
sea el mapping R2RML o el fichero de datos. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de error por la salida estándar y se detiene la 
ejecución del programa. 

Resultado Correcto. 

Tabla 25: Caso de prueba 19. 
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Caso de prueba 20 

Nombre de la 
prueba Historial de ficheros 01. 

Módulo/s 
internos MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que se proporcionan las cuatro rutas de acceso a los 
directorios que componen el historial de ficheros. 

Entrada 
Las rutas de acceso a los directorios deberán establecerse en el 
fichero de propiedades de la aplicación. 

Condición de 
éxito Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. 

Resultado Correcto. 

Tabla 26: Caso de prueba 20. 

 

Caso de prueba 21 

Nombre de la 
prueba Historial de ficheros 02. 

Módulo/s 
internos MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que se proporcionan las cuatro rutas de acceso a los 
directorios que componen el historial de ficheros. 

Entrada 
No se proporciona alguna de las rutas de acceso a los directorios en 
el fichero de propiedades de la aplicación. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de error por la salida estándar y se detiene la 
ejecución del programa. 

Resultado Correcto. 

Tabla 27: Caso de prueba 21. 
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Caso de prueba 22 

Nombre de la 
prueba Historial de ficheros 03. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que se proporcionan las cuatro rutas de acceso a los 
directorios que componen el historial de ficheros y, además, que 
corresponden con directorios existentes. 

Entrada 
Las rutas de acceso a los directorios indicadas en el fichero de 
propiedades corresponden con los directorios. 

Condición de 
éxito Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. 

Resultado Correcto. 

Tabla 28: Caso de prueba 22. 

 

Caso de prueba 23 

Nombre de la 
prueba Historial de ficheros 04. 

Módulo/s 
internos MainClass, PropertiesService 

Módulo/s 
externos - 

Descripción 
Se comprueba que se proporcionan las cuatro rutas de acceso a los 
directorios que componen el historial de ficheros y, además, que 
corresponden con directorios existentes. 

Entrada 
Alguna de las rutas de acceso a los directorios indicadas en el fichero 
de propiedades no se corresponde con un directorio existente. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de error por la salida estándar y se detiene la 
ejecución del programa. 
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Resultado Correcto. 

Tabla 29:Caso de prueba 23. 

 

Caso de prueba 24 

Nombre de la 
prueba Cambio en una ontología 01. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, DirWatcherService, CompareService, HistoryService, 
LogService, RDFGeneratorService 

Módulo/s 
externos COMA 3.0, Karma Offline 

Descripción 

Se comprueban las siguientes acciones: 
 El objeto de la clase DirWatcherService detecta el cambio en 

el fichero de la ontología. 
 Los cambios retornados por COMA 3.0, a través del objeto 

de la clase CompareService, son efectivamente los cambios 
que ha introducido el usuario en la ontología. 

 Los cambios de propagación segura son aplicados al mapping 
R2RML del usuario. 

 Se genera un nuevo fichero de datos RDF por la propagación 
de cambios al mapping. 

 Si existen cambios de propagación no segura, no se deberán 
aplicar al mapping ni tampoco generar nuevos datos RDF 
conteniendo esto cambios. 

 Tanto los cambios de propagación segura, como los de 
propagación no segura se registran en el fichero LOG. 

 Se generan todos los nuevos ficheros necesarios (mapping 
R2RML, datos RDF, LOG) y se almacenan en el 
subdirectorio de resultados del usuario. 

 Se guarda una copia de la nueva ontología, el nuevo mapping 
y los nuevos datos RDF en el historial de ficheros.  

Entrada 
El usuario efectúa algún cambio de propagación segura en su 
ontología. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. Adicionalmente, 
los ficheros resultantes (nuevo mapping R2RML, nuevos datos RDF 
y LOG) se encuentran en el subdirectorio de resultados del usuario. 
Además, se han realizado exitosamente la copia de los ficheros en el 
historial. 
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Resultado Correcto. 

Tabla 30: Caso de prueba 24. 

 

Caso de prueba 25 

Nombre de la 
prueba Cambio en una ontología 02. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, DirWatcherService, CompareService, HistoryService, 
LogService, RDFGeneratorService 

Módulo/s 
externos COMA 3.0, Karma Offline 

Descripción 

Se comprueban las siguientes acciones: 
 El objeto de la clase DirWatcherService detecta el cambio en 

el fichero de la ontología. 
 Los cambios retornados por COMA 3.0, a través del objeto 

de la clase CompareService, son efectivamente los cambios 
que ha introducido el usuario en la ontología. 

 Los cambios de propagación segura son aplicados al mapping 
R2RML del usuario. 

 Se genera un nuevo fichero de datos RDF por la propagación 
de cambios al mapping. 

 Si existen cambios de propagación no segura, no se deberán 
aplicar al mapping ni tampoco generar nuevos datos RDF 
conteniendo esto cambios. 

 Tanto los cambios de propagación segura, como los de 
propagación no segura se registran en el fichero LOG. 

 Se generan todos los nuevos ficheros necesarios (mapping 
R2RML, datos RDF, LOG) y se almacenan en el 
subdirectorio de resultados del usuario. 

 Se guarda una copia de la nueva ontología, el nuevo mapping 
y los nuevos datos RDF en el historial de ficheros.  

Entrada 
El usuario efectúa algún cambio de propagación no segura en su 
ontología. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar, indicando que se ha 
detectado el cambio. Sin embargo, el único fichero resultante será el 
LOG que se registra en el subdirectorio de resultados del usuario. 
Adicionalmente, se ha realizado exitosamente la copia de la nueva 
ontología en el historial. 
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Resultado Correcto. 

Tabla 31: Caso de prueba 25. 

 

Caso de prueba 26 

Nombre de la 
prueba Cambio en una ontología 03. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, DirWatcherService, CompareService, HistoryService, 
LogService, RDFGeneratorService 

Módulo/s 
externos COMA 3.0, Karma Offline 

Descripción 

Se comprueban las siguientes acciones: 
 El objeto de la clase DirWatcherService detecta el cambio en 

el fichero de la ontología. 
 Los cambios retornados por COMA 3.0, a través del objeto 

de la clase CompareService, son efectivamente los cambios 
que ha introducido el usuario en la ontología. 

 Los cambios de propagación segura son aplicados al mapping 
R2RML del usuario. 

 Se genera un nuevo fichero de datos RDF por la propagación 
de cambios al mapping. 

 Si existen cambios de propagación no segura, no se deberán 
aplicar al mapping ni tampoco generar nuevos datos RDF 
conteniendo esto cambios. 

 Tanto los cambios de propagación segura, como los de 
propagación no segura se registran en el fichero LOG. 

 Se generan todos los nuevos ficheros necesarios (mapping 
R2RML, datos RDF, LOG) y se almacenan en el 
subdirectorio de resultados del usuario. 

 Se guarda una copia de la nueva ontología, el nuevo mapping 
y los nuevos datos RDF en el historial de ficheros.  

Entrada 
El usuario efectúa algún cambio de propagación segura en su 
ontología y, además, algún cambio de propagación no segura. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar. Adicionalmente, 
los ficheros resultantes (nuevo mapping R2RML, nuevos datos RDF 
y LOG) se encuentran en el subdirectorio de resultados del usuario. 
Además, se han realizado exitosamente la copia de los ficheros en el 
historial. 
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Asimismo, el nuevo mapping generado y los datos RDF contendrán 
únicamente los cambios de propagación segura. 

Resultado Correcto. 

Tabla 32: Caso de prueba 26. 

 

Caso de prueba 27 

Nombre de la 
prueba Cambio en un mapping R2RML. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, DirWatcherService, R2RMLService, HistoryService, 
LogService, RDFGeneratorService 

Módulo/s 
externos Karma Offline 

Descripción 

Se comprueban las siguientes acciones: 
 El objeto de la clase DirWatcherService detecta el cambio en 

el fichero que contiene el mapping R2RML. 
 Se genera un nuevo fichero de datos RDF como consecuencia 

del cambio en el mapping. 
 Debe generarse un fichero LOG indicando que se ha generado 

un nuevo fichero de datos RDF. 
 Se generan todos los nuevos ficheros necesarios (datos RDF, 

LOG) y se almacenan en el subdirectorio de resultados del 
usuario. 

 Se guarda una copia del nuevo mapping y los nuevos datos 
RDF en el historial de ficheros.  

Entrada El usuario efectúa algún cambio en su mapping R2RML. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar indicando que se ha 
detectado el cambio. Adicionalmente, los ficheros resultantes 
(nuevos datos RDF y LOG) se encuentran en el subdirectorio de 
resultados del usuario. Además, se han realizado exitosamente la 
copia de los ficheros en el historial. 

Resultado Correcto. 

Tabla 33: Caso de prueba 27. 
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Caso de prueba 28 

Nombre de la 
prueba Cambio en un fichero de datos. 

Módulo/s 
internos 

MainClass, DirWatcherService, R2RMLService, HistoryService, 
LogService, RDFGeneratorService 

Módulo/s 
externos Karma Offline 

Descripción 

Se comprueban las siguientes acciones: 
 El objeto de la clase DirWatcherService detecta el cambio en 

el fichero de datos. 
 Se genera un nuevo fichero de datos RDF como consecuencia 

del cambio en el fichero de datos. 
 Debe generarse un fichero LOG indicando que se ha generado 

un nuevo fichero de datos RDF. 
 Se generan todos los nuevos ficheros necesarios (datos RDF, 

LOG) y se almacenan en el subdirectorio de resultados del 
usuario. 

 Se guarda una copia del nuevo fichero de datos y de los datos 
RDF generados en el historial de ficheros.  

Entrada El usuario efectúa algún cambio en su fichero de datos. 

Condición de 
éxito 

Se recibe mensaje de éxito por la salida estándar indicando que se ha 
detectado el cambio. Adicionalmente, los ficheros resultantes 
(nuevos datos RDF y LOG) se encuentran en el subdirectorio de 
resultados del usuario. Además, se han realizado exitosamente la 
copia de los ficheros en el historial. 

Resultado Correcto. 

Tabla 34: Caso de prueba 28. 
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5. CONCLUSIONES 
En el presente proyecto se desarrolló un plugin capaz de extender la funcionalidad 

de la herramienta de integración de información Karma. En particular, el objetivo clave 
del proyecto y el desarrollo del plugin está basado en la automatización de procesos.  

El proceso propuesto que se quería automatizar radica en el supuesto de que el 
usuario necesite realizar alguna modificación a su ontología, mapping R2RML o fichero 
de datos en bruto. Con la finalidad de que este no tuviese que realizar manualmente el 
nuevo mapeo entre sus datos tabulares y su ontología si, previamente, ya había pasado 
por el proceso de realizar el mapeo. Cuando se usan aplicaciones como OpenRefine, es 
necesario pasar por este proceso si se desea hacer algún cambio a ficheros que influyan 
en la generación de datos RDF. Por otro lado, en aplicaciones como Karma Web, sería 
necesario cargar la ontología modificada, realizar el mapeo de los datos con el modelo en 
caso de que fuese necesario y generar nuevamente los datos. No obstante, si se comparan 
ambas aplicaciones, Karma destacaría sobre OpenRefine, debido a la posibilidad de 
aprendizaje que incluye esta herramienta.  

Si bien es cierto que la característica de aprendizaje que incluye Karma en su 
sistema ayuda a automatizar el proceso descrito, todavía requiere de la interacción del 
usuario con el sistema.  Generalmente, este tipo de tareas suelen tornarse repetitivas y 
tediosas, pudiendo derivar al usuario a cometer algún error. Especialmente si el usuario 
que incurre en estos problemas esta pasando por un período de aprendizaje, bien sea sobre 
el uso de la herramienta o sobre la Web Semántica.  

Así pues, detectada esta problemática, se ha pensado que con el desarrollo de este 
trabajo y la previa investigación que ha requerido, se podría automatizar un proceso que 
hasta ahora es manual, o parcialmente manual. 

A pesar de que el plugin desarrollado no es capaz de automatizar el proceso en su 
totalidad, la realización de este proyecto si llega a ser una primera aproximación a la 
consecución de la automatización total del proceso. 

Asimismo, para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto ha sido fundamental 
el conocimiento adquirido previamente en asignaturas de la ETS de Ingenieros 
Informáticos, en particular, la asignatura de Web of Linked Data and Semantic Web. No 
obstante, fue necesario la investigación de nueva bibliografía y sistemas sobre los cuáles 
no tenía conocimiento alguno. Por lo que, sin duda alguna, la parte más difícil del 
desarrollo ha sido el de investigar y, posteriormente, seleccionar un sistema para llevar a 
cabo la comparación entre dos ontologías, debido a la carencia de experiencia con este 
tipo de sistemas. 

  En resumen, se puede concluir que mediante este Trabajo de Fin de Grado se ha 
logrado avanzar en tarea de automatización de procesos con relación al proceso de 
generación de datos enlazados. Con el objetivo de satisfacer una necesidad presente en 
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cualquier tipo de usuario, aunque más encaminado hacia aquellos que está iniciando su 
camino en la Web Semántica. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 
El sistema que se ha implementado en este proyecto no es más que un prototipo y 

un primer acercamiento a la solución de una problemática bastante compleja. Es por ello, 
que, a pesar de las funcionalidades implementadas y el cumplimiento de los objetivos 
planteados al inicio del proyecto, existen puntos a mejorar para el futuro desarrollo de la 
aplicación. En esta sección final se indicarán qué puntos de mejoras deberían ser tomados 
en cuenta para implementaciones futuras.  

 En primer lugar, se ha establecido en el ámbito del proyecto que el sistema tendría 
una precisión de minutos y que, por tanto, este comprobaría cada minuto si algún fichero 
había sido modificado. Llevar a cabo esta revisión constantemente puede conllevar a una 
pérdida de tiempo y recurso, ya que, en la mayoría de los casos, no se detectarán cambios. 
En futuras versiones este comportamiento debería sustituirse por uno similiar al de los 
WebHooks. Es decir, el sistema no debería estar comprobando cada minuto si se ha 
realizado algún cambio. Por lo contrario, al sistema debería llegar una alerta o aviso una 
vez que se ha efectuado un cambio en los ficheros.  

 La mejora explicada anteriormente, se podría realizar basando la implementación 
del sistema ya no en una aplicación local, si no en una solución similar a una aplicación 
web que se conecte con GitHub. De esta forma, el usuario concedería al plugin permisos 
de acceso a su repositorio y cuando este realice un commit con los cambios pertinentes, 
la aplicación recibiría automáticamente un aviso. Seguidamente los cambios introducidos 
por el sistema se incluirían en el repositorio del usuario mediante un pull request.  

  En segundo lugar, una mejora sustancial para futuras versiones sería la capacidad 
de poder propagar fallos no seguros al resto de ficheros.  

 En tercer lugar, sería razonable extender la funcionalidad de la aplicación a la 
supervisión de no uno, sino más directorios del usuario. Para que, de esta forma, los 
cambios automáticos se pudieran aplicar sobre diversos mappings R2RML y ficheros de 
datos de manera simultánea. De entre todas las mejoras que se proponen en esta sección, 
esta es probablemente una de las más sencillas. 

 En cuarto y último lugar, la integración de este plugin o alguna versión mejorada, 
con la aplicación web de Karma.  
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