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1. Resumen 
1.1 Español

 

En el presente documento encontramos el detalle del trabajo 
realizado para el desarrollo del mismo. Se define como objetivo 
proporcionar soporte a bases de datos Oracle para la herramienta 
Morph-Rdb, basada en numerosas recomendaciones establecidas 
por la “W3C”.  

 
En el documento se puede encontrar un resumen de los 

temas más importantes relacionados con la herramienta, como 
pueden ser R2RML o SPARQL entre otros. Con esto se 
pretende dar a entender el uso y funcionamiento de la 
herramienta. 

 
También podemos encontrar el detalle de lo realizado a 

nivel práctico para la realización del mismo. Para esto se 
establece detalle a nivel de infraestructura e interno, gracias a lo 
cual se puede llegar a entender cómo poder establecer los pasos 
necesarios para el desarrollo del mismo. 

1.2 Inglés 
 

In this document we find the detail of the work carried out for 
the development of it. It is defined as objective to provide 
support to Oracle database for Morph-Rdb tool, based on 
numerous recommendations set forth by the "W3C".  
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 In the document can be found a summary of the most 
important issues related to the tool, find such as SPARQL or 
R2RML among others. This is intended to understand the use 
and operation of the tool Morph-Rdb.  

We can also find the detail of what has been done on a 
practical level for the relization of it. For this, is set detail level 
infrastructure and internal, thanks to which you can get to 
understand how to establish the necessary steps for its 
development. 

2. Introducción
 

Hoy en día se dispone de numerosa información dentro del 
mundo de las TIC, pero está información puede estar 
almacenada en muchos sitios y de maneras muy dispares. Esto 
hace complicada la labor del procesado de la información y su 
entendimiento. En este punto es donde entran las 
recomendaciones de entidades oficiales cómo la W3C (World 
Wide Web Consorcium) fundada el 1 de octubre de 1994 por 
Tim Berners-Lee, intentando generar unas pautas y rutas 
comunes para el entendimiento y procesado de toda la 
información que tenemos en diversos sistemas de información. 
 

Por otro lado normalmente la información tecnológica es 
almacenada en bases de datos relacionales, la cual es mostrada a 
la mayoría de la gente y resto de sistemas informáticos a través 
de los navegadores web. Para manejar estos procesos existen 
múltiples maneras y metodologías que intentan dar solución, 
intentando simplificar y acelerar al máximo el procesamiento de 
datos. Una de las maneras de heterogeneizar y hacer 
semánticamente más comprensible la información es mediante 
el uso de las estructuras ontológicas.  

 
Estas estructuras ontológicas las podemos definir de manera 

coloquial como la creación de unas estructuras entre conceptos y 
relaciones que se basa en el conocimiento de un determinado 
área. De estas estructuras ontológicas nacen los lenguajes 
informáticos de la misma tipología, que intentan dar solución a 
las dos necesidades previamente mencionadas, procesado y 
entendimiento de los datos informatizados. La W3C posee 
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numerosas recomendaciones a la hora de la gestión y uso de 
datos en la web, una de estas recomendaciones de las que 
dispone es RDF(Resource Description Framework) la cual se 
basa en un formato de tripletas de datos (Sujeto, Objeto, 
predicado) que da un valor semántico a la información. Otra 
recomendación sería R2RML, que es un lenguaje que usa estas 
tripletas previamente mencionadas para realizar mapeos entre de 
bases de datos relacionales como origen y generar como salida 
de datos en formato RDF previamente mencionado. Cabe 
mencionar que una de las recomendaciones más utilizadas es 
OWL, un lenguaje de web semántica que se utiliza para obtener 
representaciones comprensibles de datos.  

En este punto es donde nacen aplicativos como Morph-Rdb 
creado en 2012 por  “Ontology Engineering Group” de la 
Universidad Politécnica de Madrid, el cual se puede definir 
como un gestor de consultas que tiene como origen de datos 
bases de datos relacionales y utiliza consultas en lenguaje 
SPARQL para traer la información necesaria, este lenguaje de 
consultas hace uso de las especificaciones para mapeos 
procedentes de la recomendación R2RML, y generar tripletas de 
datos en formato RDF. Finalmente esta información se 
convertirá en una salida de datos con una estructura definida 
como SPARQL XML Result, que proporciona valor, 
localización y semántica a la información que genera.

 

 
Imagen 1: Descripción a alto nivel del funcionamiento de la herramienta Morph-Rdb 

 Aquí nos encontramos otras herramientas como D2R las cuales 
pueden proporcionar la misma utilidad, pero en investigaciones 
realizadas [1] por parte del grupo responsable de la herramienta, 
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se ha llegado a la conclusión que gracias a la optimización de 
algoritmos para las consultas, se puede observar que Morph-rdb 
es más rápida y en algunos casos capaz de generar salidas a 
consultas que la otra herramienta no. 
 
 Con este proceso de extracción, tratamiento y generación de 
información se logra dar algo de semántica a los datos y una 
estructura que sigue las recomendaciones propias de W3C para 
su uso en los navegadores. Esto proporcionará que otros 
sistemas informáticos, los cuales quieran hacer uso de dicha 
información les sea más simple su uso, procesado y
entendimiento de los datos que quieran obtener. 

 Hasta el momento, esta herramienta proporciona la 
posibilidad de utilizar como origen de datos entre otros, bases de 
datos relacionales de tipologías cómo, MySQL, PostgreSQL, 
H2, ficheros CSV y MonetDB.  
 

Una vez analizada toda esta información se procede en el 
presente trabajo poner foco en dar soporte a bases de datos 
Oracle, ya que hoy en día es uno de los gestores de información 
más utilizados por las empresas informáticas. 

 
Para llevar a cabo esta afirmación nos podemos basar en 

numerosas clasificaciones que se han llevado a cabo a lo largo 
de los últimos años, donde podemos observar que las bases de 
datos de Oracle siempre aparecen dentro de las más utilizadas, y 
en algunas ocasiones como la primera. Estos estudios se basan 
en los siguientes puntos entre otros: 

 
 Búsquedas en la web 
 Discusiones en foros 
 Ofertas de trabajo y perfiles profesionales 

asociados  
 Menciones en redes sociales 

 
No podemos hablar del éxito de estas bases de datos sin 

hablar por un lado de su robustez y por otro de la empresa 
encargada de su creación y soporte, que es una de las empresas 
más importantes en la actualidad en el mundo de las TIC. 
“Oracle Corporation” empresa fundadora de las bases de datos 
Oracle, fue creada en 1977 entre Bob Mine y Ed Oates 
consiguiendo en 2017 unos ingresos en 2017 de 37.728 millones 
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de dólares, una cifra que puede evidenciar la cuota de mercado 
que posee esta empresa.  

También podemos observar que empresas potentes a nivel 
mundial en la actualidad como ADIDAS, AIRBNB, Canon, 
DELL, Lenovo, PHILIPS, SAMSUNG y otras muchas usas 
soluciones basadas en bases de datos Oracle. Todas estas son 
empresas con una gran trayectoria y una gran cuota de mercado 
a nivel de ingresos que también evidencia que el ingreso para 
esta compañía está asegurado durante un largo periodo de 
tiempo. 

 
 

 
Empresa Ingresos 2017 

ADIDAS 21.218 millones de € 
AIRBNB 2.600 millones de €
Canon 1.792 millones de €
DELL 54.900 millones de $ 
Lenovo 45.350 millones de $ 
PHILIPS 17.780 millones de € 
SAMSUNG 225.000 millones de $ 

Tabla 1: Ingresos aproximados obtenidos por las empresas en 2017 
 

La robustez y potencia de los sistemas de bases de datos 
Oracle se basan entre otros factores, al gran número de sistemas 
operativos sobre los que puede ser desplegado. Las limitaciones 
tanto físicas como lógicas de este tipo de base de datos suelen 
ser bastante elevadas en comparación con otro tipo de bases de 
datos relacionales. Las bases de datos de Oracle soportan un 
gran número de algoritmos en la creación de índices, punto 
fundamental para conseguir accesos rápidos a bases de datos con 
un gran número de registros. 
 
 Para finalizar la introducción, la herramienta Morph-Rdb 
actualmente se encuentra diseñada para soportar como orígenes 
de datos bases de datos relacionales, con una codificación previa 
ya establecida para bases de datos MySQL que también se basan 
en lenguaje de consultas SQL. Esto establece que para la 
realización del presente trabajo uno de los puntos más 
importantes sea la diferenciación sintácticamente hablando, 
entre los dos lenguajes, puesto que se establecen las definiciones 
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realizadas para MySQL como punto de partida para el desarrollo 
con las bases de datos de tipo Oracle. 
 
 
 
 

 MySQL Oracle 
Empresa Mysql AB Oracle 
1ª Versión pública 1996 1979 
Licencia Pública Propietario 

Tabla 2: Comparación a nivel general 

 Dentro de las numerosas diferencias vamos a señalar algunas. 
Para los nombres de objetos (bases de datos y tablas), Oracle no 
distingue entre mayúsculas y minúsculas, a no ser que 
encerremos dichos nombres entre comillas dobles. MySQL por 
su parte establece el criterio del sistema operativo sobre el que 
se encuentre instalado, teniendo en cuenta que sí debemos 
distinguir para la mayoría de distribuciones de UNIX.  
 
 En lo referente al uso de objetos propios de cada tipo de base 
de datos que podemos utilizar dentro de la creación de esquemas 
de la bases de datos también existen algunas diferencias. 
 

MySQL Oracle 
Sequence AUTO_INCREMENT for a column 
Routine PL/SQL funtion/procedure 
trigger AFTER/BEFORE trigger 
N/A Role 
N/A Synonym 

Tabla 3: Comparación de objetos de uso en la creación de esquemas 
 
  

En cuanto a las nomenclaturas y definiciones de las tipologías
de datos son diferentes que evidenciamos en la siguiente tabla. 

 
MySQL Oracle 

BIGINT NUMBER(19,0) 
BIT RAW 
BLOB BLOB,RAW 
DATETIME DATE 
DOUBLE FLOAT(24) 
INT NUMBER(10,0) 
TIME DATE 
VARCHAR VARCHAR2 
YEAR NUMBER 
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Tabla 4: Comparación de los principales tipos de datos usados 
 
 
 

3. Objetivos 
 

La herramienta Morhp-rdb proporciona un proyecto 
Maven, con ejemplos para la una base de datos MySQL entre 
otros. El objetivo general de este trabajo se enfoca al intento de 
replicación de dichos ejemplos y su correcto funcionamiento 
para bases de datos ORACLE.  

En cuanto a los objetivos particulares del mismo los 
dividiría de la siguiente manera: 

 Comprensión de los principales componentes y su 
funcionamiento del sistema. 

 Entendimiento e instalación de la arquitectura necesaria para el 
correcto funcionamiento teniendo un servidor de bases de datos 
Oracle como origen de datos. 

 es de datos MySQL y ficheros CSV. 
 Creación y entendimiento de la arquitectura necesaria para el 

correcto funcionamiento de la herramienta, con un servidor 
Oracle como origen de datos. 

 Replicación de todos los ejemplos posibles proporcionados para 
MySQL, con ORACLE. 
 

4. Background
 

En el presente apartado se expondrán los lenguajes y 
recomendaciones estudiadas para la realización de este proyecto.  
El estudio del “Background” del presente trabajo se ha basado 
en los principales temas sobre los que Morph-Rdb desarrolla su 
operativa. 

4.1 R2RML 
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Este es un lenguaje definido como una recomendación de la 
W3C, que se debe utilizar para generar mapeos que utilizan 
bases de datos relaciones como origen de la información, y a 
continuación generar como respuesta una salida en formato 
RDF. 

 Para esto este lenguaje se basa en unas estructuras o reglas 
denominadas “tripletas”, definidas como grafos RDF. Estas 
estructuras se conforman por tres partes principales, Sujeto, 
Objeto y Predicado. El sujeto es la entidad o componente sobre 
el que se dirige o dirigen una o varias “acciones” definidas como 
predicados, aportando un valor semántico a la estructura. Y por 
último los objetos son los elementos que proporcionan la 
especificación necesaria para poder conocer y generar un valor 
determinado de dicho sujeto en la salida RDF.  

 Con estos componentes R2RML se encarga de definir lo que 
se denomina “TriplesMap”, donde se definen la tabla de origen, 
los sujetos a los que se accede y los predicados con los objetos 
asociados a cada sujeto. 

 

Imagen 2: Ejemplo de mapping R2RML obtenido de https://www.w3.org/2001/sw/rdb2rdf/r2rml/ 
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Las estructuras sintácticas que usa R2RML se basan en los 
siguientes componentes: 

Estructura Definición
rr:TriplesMap Estructura principal que establece la 

definición de un mapeo de datos 
rr:LogicalTable Origen de datos 

rr:R2RMLView Genera vista R2RML como tabla lógica 
rr:BaseTableOrView Genera tabla o vista SQL como tabla lógica  

rr:TermMap(*) Establece las “tripletas” que generan como  
salida grafos RDF

rr:SubjectMap Especifica el sujeto  
rr:PredicateMap Especifica el predicado 
rr:ObjectMap Especifica el objeto 
rr:GraphMap Definición de salida como grafo para las 

tripletas RDF 
rr:PredicateObjectMap Función que establece uno o más 

rr:PredicateMap 
rr:RefObjectMap Esta definición permite usar sujetos de otras 

rr:TriplesMap 
rr:Join Se utiliza para cruces de rr:LogicalTable 

usados como orígenes de datos dentro de un 
mismo rr:TriplesMap 

Tabla 5: Definición de las estructuras utilizadas para definir los mapeos R2RML 

Con esta recomendación se consiguen estructuras que definen 
el origen y el formato de salida de la información que queremos 
obtener, de aquí se puede obtener la explicación que se defina 
como una recomendación para mapeos. 
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Imagen 3: Propiedades de los TermMaps. Imagen obtenida de 
https://www.w3.org/2001/sw/rdb2rdf/r2rml/#dfn-predicate-map 

  En esta última imagen podemos ver las propiedades más 
importantes que podemos usar para definir los “rr:TermMap” en 
su definición dentro del código del mapeo R2RML. 

4.2 RDF (Resource Description Framework) 
 

 Aquí nos encontramos ante otra recomendación de la W3C, 
utilizado para modelar o definir estructuras comunes dentro de 
la web. Esta recomendación también se basa en las estructuras 
denominadas “tripletas” para la generación o lectura de 
información estructurada de una determinada manera.  

Esta recomendación está enfocada a estructurar grafos que 
representan datos. Dentro de la herramienta de Morph-Rdb, los 
encontraremos tanto para la generación de mapeos R2RML 
como en las salidas de datos RDF propiamente dichas. Los 
formatos de salida de estas “tripletas” que se definen en los 
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mapeos R2RML, suelen ser IRIs para sujetos y predicados, que 
proporciona la localización del recurso que queremos utilizar.   

Para el mapeo de objetos aparte de IRIs se pueden utilizar  
literales que definen el valor real del objeto en cuestión. Los 
literales suelen ser utilizados cuando queremos concatenar 
cadenas de caracteres para posteriormente mostrarlas en un 
único campo. 

 
Imagen 4: Descripción gráfica y en código de un ejemplo RDF. Imagen extraída de 
http://www.obitko.com/tutorials/ontologies-semantic-web/rdf-graph-and-syntax.html 

En la imagen superior podemos observar la descripción en 
código RDF/XML, y su representación como grafo RDF. 
Podemos ver que es un sujeto que deriva de la clase “Person”, se 
le asocian 3 predicados “mbox”, “givenname”, “family_name”, 
cada uno con un objeto asociado proporcionando un valor a los 
atributos del sujeto “joesmith”. 

Al final con este tipo de estructuras se consigue una 
homogenización de los datos dentro de múltiples sistemas, 
facilitando a todos los sistemas su uso y gestión en los procesos 
que utilicen dicha información. 
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Las ontologías asociadas al lenguaje RDF suelen 
proporcionar prefijos como “rdf:”, lo cual nos brinda la 
capacidad de usar los siguientes elementos a la hora de definir 
nuestros grafos RDF. 

Elemento Descripción 
rdf:type Define una clase asociada a un recurso 
rdf:XMLLiteral Define una clase concreta con valores literales 

tipificados 
rdf:Property Clase asociada a las propiedades RDF 

vinculadas a los recursos 
rdf:Alt,Bag,Seq Definen contenedores de datos
rdf:List Definen conjuntos de descripciones, como tal 

es un tipo de objeto proporcionado por RDF 
rdf:nil Representa la ausencia de valor para objetos 

definidos como rdf:List 
rdf:subject,object,predicate Definen la estructura de los grafos RDF en 

código 
Tabla 6: Ejemplos de vocabulario RDF 

4.3 SPARQL Y SPARQL XML Result 
 

 Para el correcto funcionamiento de la herramienta se 
necesitan también consultas definidas que poder ejecutar sobre 
los gestores de bases de datos relacionales. De esta función se 
encarga SPARQL, otra recomendación establecida por la W3C. 

 SPARQL es un lenguaje que utiliza la especificación R2RML 
para ejecutar  consultas sobre los orígenes de datos normalmente 
definidos como grafos RDF, pero en nuestro caso son bases de 
datos relacionales. SPARQL utiliza la estructura de consulta 
definida por SQL de “Select, From y Where”, pero la definición 
del componente “from” es algo diferente. Esto se lleva a cabo a 
través de predicados donde se define la relación con el origen de 
los datos como veremos más adelante. Una vez se han definido 
y ejecutado las consultas, este tipo de lenguaje es capaz de 
generar información de salida serializada en formatos RDF, 
HTML, JSON y SPARQL XML Result. 
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 Este componente es el que une todas las partes definidas por 
la herramienta, ya que aglutina todas las recomendaciones 
definidas por la W3C que se utilizan en Morph-Rdb para 
consultar y generar la información necesaria. Aquí es donde 
entra de lleno la herramienta Morph-Rdb ya que al enfrentarnos 
a orígenes de datos como servidores de bases de datos 
relacionales, Morph-Rdb debe traducir estas consultas al 
lenguaje nativo de cada servidor para que pueda ser ejecutado 
correctamente. 

 

Imagen 5: Origen, Consulta y salida gracias al uso de SPARQL. Imagen obtenida de 
https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 

En esta imagen podemos ver el uso de prefijos haciendo uso 
de una IRI que se establece como constante. En lenguaje natural 
podríamos traducir esta consulta como, selecciona todos los 
“name” y  “mbox”, de las estructuras que se encuentren en 
“foaf” que tengan tanto la propiedad ”name” como “mbox”.  
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 SPARQL proporciona la capacidad de generar resultados en 
formato XML, JSON, CSV entre otros. La herramienta Morph-
Rdb genera resultados en formato SPARQL XML Result, por lo 
que nos centraremos en la explicación del mismo. 

 

Imagen 6: Ejemplo de un documento con formato SPARQL XML Result 

 En la imagen superior podemos observar todas las estructuras 
que se definen en un documento con formato SPARQL XML 
Result. Por un lado podemos ver la definición de un “binding”, 
especificado para cada uno de los objetos del resultado en 
cuestión. También podemos observar salidas de tipo “uri”, y de 
tipo “literal”. Conceptos previamente explicados y que se deben 
definir en el documento R2RML encargado del mapeo dentro de 
la herramienta Morph-Rdb que veremos en el siguiente 
apartado. 
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5.  Especificación y componentes utilizados de 
Morph-rdb  
 

 En esta subsección se van a exponer los componentes de 
Morph-rdb utilizados y el código estudiado para el desarrollo del 
trabajo de fin de grado mediante un ejemplo, proporcionado por 
la herramienta para la generación de consultas a bases de datos 
relacionales del tipo MySQL, que han servido como base para el 
posterior desarrollo sobre bases de datos Oracle.

 Para empezar la herramienta Morph-Rdb se ha instalado 
como un proyecto Maven, y se ha hecho uso de código en 
lenguaje JAVA y SCALA. Para cada tipo de bases de datos 
relacional utilizada se define una clase en JAVA que se podría 
definir como el conector de todos los componentes necesarios y 
gestor de arranque de la aplicación. En nuestro caso sería la 
clase “ExampleWithPropiertiesFileMySQL.java”, que se 
encuentra dentro del módulo “morph-examples” de la 
herramienta.  

 
Imagen 7: Código obtenido de la clase ExampleWithPropiertiesFileMySQL. Java que 
afecta al ejemplo tratado 

En la imagen podemos observar el que se utiliza para ejecutar 
todos los componentes necesarios de la herramienta. La 
definición de la variable "configurationFile” establece la 
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localización del fichero que especifica a su vez, la localización 
de los distintos ficheros necesarios para la correcta ejecución de 
la herramienta y que son los siguientes: 

 example1-mapping-mysql.ttl. Definición del mapeo R2RML, 
con la definición de las tablas origen creadas sobre la base de 
datos origen MySQL.

 
Imagen 8: Parte del código del archivo definido, especificación para la tabla sport 
definida en el origen de datos. 

Aquí nos encontramos ante la definición en código de lo que 
se denomina un “TriplesMap”, establecido por una tabla origen, 
un sujeto y uno o múltiples predicados. Lo primero que se 
define es el objeto “rr:logicalTable” el cuál toma cómo origen 
en este caso una tabla de un servidor MySQL, con el nombre 
“sport”. Este tipo de objetos pueden tomar valores  de tablas 
concretas o vistas creadas sobre una determinada base de datos 
relacional. Otra opción sería utilizar como origen la entidad 
“rr:sqlQuery” que genera lo que se denomina como vista 
R2RML que lanza consultas sobre la base de datos pero no 
modifica la misma en ningún caso. 

Después podemos observar cómo se define el sujeto de la 
“tripleta” mediante la sentencia “rr:subjectMap” el cuál se 
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identificará con el id propio de cada registro de la tabla “sport”, 
definiendo el tipo de datos que se generará en la salida 
“rr:termType rr:IRI”. Y el formato en el que se mostrará la 
información será definido a través de lo especificado en el valor 
del termMap “rr:template”. 

Y por último podemos ver cómo se definen múltiples predicados 
“rr:predicateObjectMap”, proporcionando cada uno un objeto 
asociado “rr:objectMap” con su tipo de datos y columna 
“rr:column “type”” de la entidad de origen de la que se quiere 
extraer la información.  Estos predicados son los que establecen 
la información asociada a cada TriplesMap, que provenga de la 
base de datos a la que accederemos con la herramienta. 

 example1-query01.rq. Archivo donde se define en código la 
consulta SPARQL. 

 

Imagen 9: Obtenida de la batería de ejemplos de la herramienta Morph-rdb 

 En primer lugar podemos observar tres definiciones 
denominadas “PREFIX”, que ejercerán como constantes el resto 
de la declaración de la consulta.  Estas constantes establecen la 
localización de la definición de la sintaxis y estructuras 
reservadas que se van a utilizar para realizar las consultas. Como 
podemos observar en el código se hace uso de la localización de 
recursos mediante IRIs (“http://...#”). Todo esto se consigue 
gracias al uso del lenguaje denominado “Turtle”, que establece 
la sintaxis sobre la que se estructura la información en RDF y su 
utilización dentro de SPARQL, con la finalidad en nuestro caso 
del uso de patrones (Constantes). 
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En la sentencia código “?a mpv:email ?e” se evidencia la 
conversión de varias de las recomendaciones comentadas en el 
apartado anterior, de las que hace uso el sistema Morph-Rdb. 
Aquí nos encontramos ante la definición en código de una 
“tripleta”, donde definimos un sujeto “a”, un predicado 
“mpv:email” y un objeto que sería “e”. El predicado es una parte 
imprescindible para entender el funcionamiento de SPARQL, ya 
que es donde se está definiendo el origen de datos, mediante la 
traducción de “mpv” al “IRI” definido como “PREFIX” en la 
cabecera. Esta parte del código se podría traducir 
coloquialmente de la siguiente manera: 

“Muéstrame el identificador y email de todos los sujetos que 
cumpliendo los esquemas RDF, se encuentren en la ruta (IRI) 
definida dentro del prefijo “mpv” “.  

 example1-query01-mysql.morph.propierties. Este archivo lo 
definiría como el conector entrada/salida de todos los archivos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Imagen 10: Código del archivo de propiedades del ejemplo que se trata 
proporcionado por la herramienta Morhp-Rdb 

 Cómo podemos observar en la primera línea de código se 
especifica la localización del archivo con el mapeo 
correspondiente a las tablas creadas en la base de datos de 
origen (R2RML).  
En la segunda línea de código se especifica la localización del 
fichero con la consulta que queremos ejecutar sobre la base de 
datos (SPARQL) 
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En la tercera línea definimos la localización donde se volcará la 
información de salida una vez ejecutada la herramienta 
(SPARQL XML Result). 
  
A partir de la cuarta línea de código se define físicamente la 
conexión a la base de datos de origen. Se define el nombre de la 
base de datos, el driver que queremos utilizar para ejecutar la 
conexión del cual debemos disponer en el proyecto para que 
todo funcione correctamente, la url con la localización 
cumpliendo con los estándares en nuestro caso definidos por el 
driver utilizado. Y por último la información de acceso a la base 
de datos 

 example1-query01-result-mysql.xml. Archivo de salida en 
formato SPARQL XML Result. 

Para poder definir cómo sería la salida de dicha consulta 
deberíamos observar el código del archivo con la especificación 
R2RML tratado anteriormente, para dicho origen de datos y 
objetos. Una vez se ha ejecutado la consulta, la herramienta 
Morph-Rdb volcará la información especificada en formato 
SPARQL XML Result en este archivo. 

Imagen 11: Salida obtenida de la ejecución del primer ejemplo de la herramienta 
Morph-Rdb para gestores MySQL 
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Imagen 12: Código obtenido del archivo “example1-mapping-mysql.ttl” de la 
herramienta Morph-rdb 

 Cómo podemos observar en el código, esto da explicación a 
la manera en que se muestran (template) los identificadores de 
los sujetos, en nuestro caso personas que se encuentran 
almacenadas en la ruta especificada por el IRI.  

Imagen 13: Código obtenido del archivo “example1-mapping-mysql.ttl” de la 
herramienta Morph-rdb 

 Por último vemos la especificación del mapeo de los objetos 
email que pertenezcan a dicho sujeto donde se definen como “rr: 
Literal” para el tipo de dato en cuestión.  

 Una vez se ejecuta el motor de la herramienta de Morph-Rdb 
podemos establecer una estructura a más alto nivel de morph 
que establece la operativa, hemos hecho uso de cuatro módulos 
diferenciados por su propósito, ya que cada uno se encarga de 
una parte importante de la ejecución del motor de la herramienta 
Morph-Rdb. 
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Imagen 14: Arquitectura de software utilizada para el desarrollo del trabajo 

El módulo MorphBase se puede definir como el cerebro o 
“core” de la herramienta, encargado de lanzar la aplicación, 
establecer la conexión física de la aplicación con el servidor de 
bases de datos relacional y establecer las conexiones necesarias 
entre los distintos módulos para el correcto funcionamiento. Es 
el encargado de establecer las “tripletas” RDF entre otras cosas. 

Morph-R2RML se encarga de cargar el archivo con la 
ontología que describe la base de datos sobre la que vamos a 
ejecutar posteriormente las consultas. 

Morph-R2RML-RDB establece la relación entre la 
estructura ontológica y la estructura física de la base de datos. 
Esto se logra estableciendo el lenguaje SQL necesario para la 
traducción de los objetos de un sistema a otro. 

Morph-Base-QueryTranslator proporciona la capacidad de 
traducción de consultas en lenguaje SPARQL al tipo de lenguaje 
que use la base de datos sobre la que ejecutamos las consultas. 
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6. Desarrollo 
 

En esta sección se va a abordar por un lado, la arquitectura 
de sistemas utilizada con una breve descripción del desempeño 
de los diferentes sistemas para el correcto funcionamiento de la 
herramienta Morph-rdb. Por otro lado se van a detallar las tareas 
seguidas para el montaje de esta arquitectura y los logros 
conseguidos en cuanto a desarrollo de código se refiere una vez 
se encuentran en correcto funcionamiento todas las partes 
necesarias. 

6.1 Arquitectura de sistemas utilizada

 
Imagen 15: Esquema con la arquitectura de sistemas utilizada y aplicativos de 
desarrollo 

A continuación se van a especificar el desempeño de 
cada uno de los puntos establecidos en la imagen 15:

1. Sistema Operativo Linux. Para la instalación de herramientas y 
desarrollo del trabajo se ha utilizado un sistema operativo Linux, 
con las siguientes especificaciones: 

a. Distribución Ubuntu. 
b. Versión Bionic 18.04 

2. Cliente de Bases de Datos MySQL Workbench: Para la gestión 
de creación de tablas y registros utilizados por la herramienta 
Morph-Rdb para MySQL se ha utilizado el cliente Workbench 
de MySQL. Este se comunicará directamente con el servidor del 
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mismo tipo, con la finalidad de que todos los datos se 
encuentren correctamente a la hora de ejecutar la herramienta 
Morph-Rdb. 

3. Servidor de Bases de Datos MySQL: Para almacenar 
físicamente los datos para bases de datos MySQL se ha 
procedido a la instalación de un servidor. Este servidor se 
comunica tanto con el cliente del mismo tipo como con la 
herramienta Morph-Rdb, que ejercerá como cliente para 
peticiones de consultas sobre dicho servidor. La instalación se 
ha llevado a cabo con las siguientes características: 

a. Distribución MySQL Community Server –
GLP. 

b. Versión 8.0.12 for Linux 
4. Cliente de Bases de Datos Oracle: Para la gestión de creación de 

tablas y registros utilizados por la herramienta Morph-Rdb para 
Oracle se ha procedido a la instalación del cliente Oracle 
Developer. Este cliente se comunicará directamente con el 
servidor del mismo con la finalidad de replicar la información 
que previamente se disponía para bases de datos MySQL. 

5. Servidor de Bases de Datos Oracle: Para almacenar físicamente 
los datos para bases de datos Oracle se ha procedido a la 
instalación de un servidor. Este servidor se comunica tanto con 
el cliente del mismo tipo como con la herramienta Morph-Rdb, 
que ejercerá como cliente para peticiones de consultas sobre 
dicho servidor. La instalación se ha llevado a cabo con las 
siguientes características: 

a. Distribución Oracle Database 11g Express 
Edition 

b. Versión 11.2.0.2.0 – 64 bit 
6. Morph-Rdb. Herramienta principal de la arquitectura establecido 

como un proyecto Maven definido con SCALA y JAVA, ejerce 
como cliente de consultas sobre los servidores de bases de datos 
relacionales y vuelca la información de salida en unos ficheros 
dentro del sistema de directorios previo de la herramienta. 

7. Entorno de desarrollo Intelli J: Herramienta establecida para el 
desarrollo del código de la aplicación. Se ha usado la versión de 
comunidad. Esta herramienta ejerce como compilador y 
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lanzador de la herramienta Morph-Rdb. Este entorno posee un 
soporte directo para el controlador de versiones GitHub. 

8. Controlador de versiones GitHub: Controlador de versiones 
establecido para el desarrollo del código. Creación de una 
carpeta local, para los desarrollos propios y pruebas con un 
repositorio propio en GitHub. Cuando se considera que se ha 
conseguido un avance en el desarrollo se procede a realizar un 
fork sobre el repositorio propio, y posteriormente un “pull 
request” desde el repositorio propio al repositorio público 
establecido previamente para la herramienta. 

6.2 Tareas realizadas  
 

En esta subsección se van a detallar cronológicamente las 
tareas realizadas durante el desarrollo del trabajo. Al comienzo 
del trabajo se define un plan de trabajo a seguir durante el 
desarrollo del mismo, donde se definen los objetivos originales 
del proyecto. 

 
Una vez este plan queda cerrado, se procede a estudiar los 

temas principales relacionados con la herramienta. Estos temas 
son R2RML, SPARQL, RDF, y SPARQL XML Result, 
definidos en el apartado 4.1 del presente documento.

 
Después del estudio de los temas relacionados con la 

herramienta, se procede a la instalación y ejecución de los 
ejemplos CSV sobre el sistema operativo Linux. Todo esto 
siguiendo los pasos definidos en la documentación de la 
herramienta. Una vez se comprueba el correcto funcionamiento 
de dichos ejemplos, se procede al estudio de la arquitectura 
necesaria para el funcionamiento de los ejemplos con servidores 
MySQL como origen de datos proporcionados por la 
herramienta. Con este estudio se define la necesidad de la 
instalación de un servidor de bases de datos MySQL, así como 
de la instalación de la herramienta IntelliJ IDEA, para la 
creación del proyecto MAVEN correspondiente al código de la 
última versión de la herramienta Morph-Rdb, que se puede 
encontrar en el repositorio público en GitHub de la herramienta. 
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Con esto se detecta la necesidad del estudio del 

funcionamiento de GitHub, que ejercerá en el desarrollo del 
trabajo como controlador de versiones. Cómo se ha definido 
anteriormente se definen dos partes para este controlador, el 
repositorio privado o local donde se realizan pruebas y el 
repositorio público de la herramienta donde se incluirá el código 
una vez sea revisado y concluido como satisfactorio. 

 
Una vez descargamos e instalamos en nuestro repositorio 

local el código correspondiente a la última versión de la 
herramienta, se procede a conectar Morph-Rdb con las variables 
propias donde se encuentra el servidor MySQL, instalado de 
manera local en la máquina donde se está realizando el 
desarrollo. 

 
Aquí se identifican dos de los primeros problemas en la 

instalación de la herramienta de los cuales nos damos cuenta a la 
hora de ejecutar los ejemplos proporcionados por la herramienta. 
La herramienta tiene definida por defecto el uso de SSL en las 
conexiones a los orígenes de bases de datos relacionales,  por 
otro lado la instalación de Linux realizada en su momento 
establece dos zonas horarias disponibles. Estos dos puntos 
entran en conflicto con la herramienta en el momento en el cual 
el driver elegido para establecer la conexión con el servidor 
MySQL ejecuta dicha conexión, generando dos errores. 

 
 Estos errores se solucionan añadiendo las dos siguientes 

líneas de código dentro de la clase “DBUtility” encargada de 
comunicar las propiedades necesarias al driver que ejecutará la 
conexión entre la herramienta Morph-Rdb y el servidor MySQL. 

 
Prop.put(“useSSL”,”false”) 
Prop.put(“serverTimezone”,”UTC”) 
 
Con estos comandos añadidos a las propiedades de la 

conexión que se establecerá con el servidor MySQL, 
conseguimos por un lado no utilizar SSL para la conexión ya 
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que no es soportada por la configuración del servidor instalado, 
y por otro lado elegir la zona horaria UTC por defecto. 

 
Una vez esto último se considera solucionado, se procede 

a comprobar el correcto funcionamiento de los ejemplos 
proporcionados por la herramienta para bases de datos MySQL. 
En este punto se establece como objetivo intentar replicar al 
máximo lo conseguido, para bases de datos Oracle.  

 
En primer lugar se estudia la arquitectura necesaria para 

montar el mismo mecanismo que el establecido previamente  
con MySQL, definiendo la necesidad de un servidor y cliente de 
bases de datos de tipo Oracle.  

 
Para empezar se procede a la instalación del servidor de 

bases de datos Oracle. Por rendimiento y componentes de 
nuestro sistema Linux se decide instalar un servidor Oracle para 
una distribución “Express Edition 11g”. Para la instalación de 
dicho servidor se llevan a cabo los siguientes pasos dentro del 
terminal del sistema: 

 
1. Lo primero que se hace es comprobar si se tiene java instalado 

mediante el comando “java –version”. En caso de no tenerse 
instalado Linux te ofrecerá unas alternativas de paquetes para su 
instalación.

2. Una vez tengamos un paquete JDK java instalado se procede a 
la instalación del servidor. Una vez tengamos el archivo con el 
código de instalación descargado[3] 

3. Esto descargará un archivo del tipo Oracle-xe-version.rpm.zip. 
Para poder hacer uso de este fichero necesitamos 
descomprimirlo, iremos al directorio donde se encuentre 
mediante el terminal y ejecutaremos la siguiente sentencia 
“unzip Oracle-xe-version.rpm.zip” 

4. En nuestro caso esto crea un directorio denominado “Disk1”. 
Dentro nos encontraremos el archivo “Oracle-xe-version.rpm” 
que corresponde a distribuciones Red Hat de Linux por lo que 
debemos de convertirlo a archivos ejecutables por distribuciones 
debían “.deb”. Para esto se necesita instalar un programa 
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denominado alien mediante el siguiente comando “sudo apt-get 
install alien libaio1 unixodbc”. Una vez la instalación se ha 
completado volvemos al directorio “Disk1” y ejecutamos el 
siguiente comando “sudo alien –scripts –d Oracle-xe-
version.rpm” lo cual generará el archivo “.deb” deseado. 

5. Después de configurar varios directorios y archivos del sistema 
que no existen en nuestro sistema por ser una distribución 
Ubuntu y no RedHat explicados en la guía de instalación usada 
para este servidor.[4] Se procede a la instalación del servidor 
mediante el siguiente comando “sudo dpkg –instal Oracle-xe-
version.deb”.

6. Una vez se ha instalado todo correctamente se procede a 
configurar el servidor mediante el siguiente comando “sudo 
/etx/inti.d/oracle-xe configure”. Se instalará como puerto de 
escucha HTTP el 10080. Como puerto de escucha local el 1521. 
Y especifico que no quiero que el servidor arranque al arrancar 
la máquina.  

7. Una vez todo esto se haya completado y tengamos especificadas 
las variables de entorno para Oracle dentro del archivo 
“etc/bas.bashrc”, para la instalación que hayamos realizado 
debemos arrancar el servidor mediante el siguiente comando 
“sudo service oracle-xe start”, y comprobar finalmente que está 
activo con el comando “sudo service oracle-xe status”. 

Una vez se dispone de un servidor instalado se procede a 
la instalación de un cliente de bases de datos, en nuestro caso 
“Oracle Developer” con la finalidad de crear la estructura de 
tablas y registros necesaria para el correcto funcionamiento de la 
herramienta Morph-Rdb con bases de datos Oracle como origen 
de datos, para lo cual se han seguido los siguientes pasos: 

1. Lo primero que debemos hacer es descargar el archivo de 
instalación para la plataforma Linux del portal de Oracle.[4] 

2. Una vez se ha descargado el archivo debemos de 
descomprimirlo a la ruta /opt y darle los permisos necesarios a la 
ejecución mediante los siguientes comandos, 

a. sudo unzip sqldeveloper-*-no-jre.zip -d /opt/ 
b. sudo chmod +x /opt/sqldeveloper/sqldeveloper.sh 
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3. Debemos de establecer una conexión entre el lanzador del 
cliente de oracle y la ruta de instalación del programa que hemos 
elegido mediante el comando “sudo ln -s 
/opt/sqldeveloper/sqldeveloper.sh /usr/local/bin/sqldeveloper” 

4. Una vez se han establecido las propiedades necesarias al archivo 
“/opt/sqldeveloper/sqldeveloper.sh”. Se procede a crear un icono 
para poder lanzar la aplicación desde las aplicaciones del 
sistema, como se especifica en uno de los manuales de 
instalación encontrados.[5] 

Con esto último ya se dispondría de toda la arquitectura de 
sistemas necesaria para poder empezar a desarrollar nuestro 
código dentro de la herramienta Morph-Rdb con la finalidad de 
dar soporte a bases de datos de tipo Oracle. 

Una vez ya tenemos toda la arquitectura instalada y 
funcionando correctamente se procede a la replicación del 
primer  ejemplo utilizado para MySQL con Oracle. El 
denominado ejemplo “batch”.  

Para comenzar lo primero que hacemos es crear un 
módulo propio para Oracle dentro de la batería de ejemplos que 
proporciona Morph-Rdb. Esto se compone de una clase en Java 
con el código necesario para ejecutar el motor de Morph-Rdb y 
la estructura de ficheros necesaria de los que hace uso la 
herramienta. 

En la primera ejecución se define que es necesario 
modificar el archivo de conexión al servidor de bases de datos 
Oracle, con los parámetros propios de dicho tipo. El cual 
quedaría de la siguiente manera: 
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Imagen 16: Propiedades definidas para la conexión a la base de datos de Oracle 

 En este caso la diferencia con MySQL radica en 3 partes. En 
nuestro caso no usamos el nombre de la base de datos para la 
conexión, ya que sólo tenemos una creada en nuestra base de 
datos y accederá a esa por defecto. En segundo lugar la URL es 
diferente, ya que cada URL debe cumplir con las 
especificaciones del driver al que se hace referencia, en nuestro 
caso “oracle.jdbc.driver.OracleDriver”. Y por último el usuario 
ya que al usar “thin” dentro de la URL, que especifica el driver 
final que establece la conexión ya que para el driver elegido de 
Oracle se tiene la posibilidad de elegir un driver “thin” o “oci”. 
El driver elegido finalmente establece que se debe especificar el 
rol del usuario “sys” para poder acceder a la base de datos, ya 
que se disponen de varias posibilidades. 

Una vez se han definido bien las propiedades de conexión, se 
estudia el código de la clase “DBUtility.scala”, que es la 
encargada de definir las conexiones a las bases de datos.  

Dentro de la función encargada de establecer la conexión con 
la base de datos se define la necesidad de incluir el siguiente 
código, ya que la estructura de la URL para este tipo de base de 
datos no se establece de la misma manera que en MySQL, por lo 
que al intentar conectar con el servidor de bases de datos, la 
ejecución falla. 

Se define la función “getLocalConnection”, de la clase 
“DBUtility.scala”, cómo la función de la herramienta Morph-
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Rdb encargada de establecer las propiedades necesarias que se 
deben transmitir como entrada al driver especificado en el 
archivo de propiedades de la herramienta. 

 

Imagen 17: Código añadido a la función “getLocalConnection” para las bases de datos Oracle 

Una vez la conexión a la base de datos se ha ejecutado de 
manera satisfactoria, se pone ya foco en la consulta generada por 
el ejemplo para Oracle. 

 
Imagen 18: Consulta generada por la herramienta Morph-Rdb en la primera 
ejecución sobre bases de datos Oracle. 

Esta consulta falla por dos razones, la primera porque Oracle 
no permite dobles comillas en un alias de una tabla. En segundo 
lugar porque al tratar como “String” las columnas encerrándolas 
entre dobles comillas, esto hace que dicho texto pase a ser 
sensible a mayúsculas y minúsculas, y la definición de la tabla 
dentro de la base de datos contiene todas las columnas en 
mayúsculas.  

Por otro lado se define la necesidad de poder ejecutar 
consultas sobre bases de datos con espacios en el nombre, por lo 
que debemos encerrar el nombre de la tabla entre comillas 
dobles, y pasaría lo mismo que como con las columnas esto lo 
convierte en sensible a mayúsculas y minúsculas.  
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Con esto se define el siguiente código como el objetivo a 
conseguir para el correcto funcionamiento de Morph-Rdb. 

 

Imagen 19: Objetivo en la generación de consulta para el ejemplo batch de Oracle 

En un primer lugar se hace foco a generar el nombre de la 
tabla en mayúsculas como está definida en la base de datos y 
encerrada entre comillas dobles, que define cadenas de 
caracteres dentro del lenguaje de Oracle. 

 

Imagen 20: Código añadido a la función “unfoldLogicalTable” 

El código de la imagen 12 es añadido dentro del módulo 
“morph-r2rml-rdb”, en la clase “MorphRDBUnfolder.scala” a la 
función “unfoldLogicalTable”, encargada de definir la estructura 
de los orígenes de datos (rr:logicalTable) de las estructuras 
“TriplesMap”, pero traducido al lenguaje del servidor sobre el 
que ejecutaremos la consulta. 

Y por último se añade el código necesario para eliminar las 
comillas dobles del alias de la tabla dentro de la parte 
“SELECT” de la consulta, y en el mismo fragmento de código 
se pasa a mayúscula las cadenas de caracteres que formaran las 
columnas a las que queremos acceder. 

 

Imagen 21: Código añadido a la herramienta Morph-Rdb para el funcionamiento de 
bases de datos de tipo Oracle 

 Con esto último conseguimos una correcta ejecución del 
ejemplo, que comparándolo con MySQL se establece como 
buena puesto que los dos generan la misma salida. 
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 Por último pasamos a la revisión del ejemplo 
“example1Sparl01”. Destacamos que en este ejemplo ya se 
dispone de fichero con consulta SPARQL definido. Para la 
realización de este ejemplo se procede de la misma manera que 
en el anterior. 

En primer lugar se debe crear la estructura de ficheros necesaria: 

 example1-query01.rq, con la definición en código de la consulta 
SPARQL.  

 example1-query01-oracle.morph.propierties, con la definición 
de los parámetros necesarios a la base de datos Oracle, y el 
enlace al nombre de ficheros utilizados. 

 example1-query01-result-oracle.xml, fichero sobre el que se 
generará la salida de la aplicación con una estructura SPARQL 
XML Result. 

Una vez se tienen creados y definidos con el código necesario 
todos los ficheros debemos añadir el código necesario para 
ejecutar la aplicación sobre la clase general de java creada para 
todos los ejemplos que se ejecutan sobre bases de datos Oracle. 

 
Imagen 22: Código necesario para ejecutar el motor de la herramienta Morph-Rdb 
para el ejemplo que se trata 

 Con esto se procede a ejecutar el ejemplo, en la ejecución de 
este ejemplo recibimos un error de la base de datos de Oracle 
definido como que no encuentra la columna a la que estamos 
haciendo referencia. Esto se debe a que la consulta generada por 
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la aplicación es la siguiente. 

 
Imagen 23: Código generado en la ejecución del ejemplo “example1Sparl01” para 
bases de datos Oracle 

Comparando esta salida con la generada para bases de datos 
Oracle, se define como objetivo la siguiente consulta. 

 
Imagen 24: Código objetivo para el ejemplo “exampleSparql01” para bases de datos 
Oracle 

 La ejecución de dicho código directamente sobre el cliente 
“Oracle Developer”, genera la siguiente salida de datos. 

A E Mappingid_a Mappingid_e 
B2 john@acd.edu 1429616542 726212590 
B4 ringo@acd.edu 1429616542 726212590 

Tabla 7: Valores de salida para la consulta definida como objetivo en la imagen 
anterior. 

 En este punto se procede a estudiar la ejecución de la 
herramienta para definir donde se encuentra el fallo, para 
intentar realizar una modificación de código que solvente dicho 
problema. 

 Para encontrar el error se comparan en tiempo de ejecución el 
valor de las variables que va generando el programa tanto para 
MySQL como para Oracle. Se identifica que el error aparece en 
la función “transProject” de la clase 
“MorphBaseQueryTranslator.scala”, más concretamente dentro 
de la llamada a la función “pushProjectionsDown”. Dentro de 
esta función se establece la traducción entre los valores 
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dinámicos creados por la herramienta para identificar cada 
“TermMap” utilizados en el bloque “SELECT” de la consulta 
que se ejecutará sobre la base de datos.  

 En este punto nos encontramos la primera diferencia entre la 
ejecución de MySQL y la de Oracle, en el resultado de la 
ejecución de la sentencia “val innerSelectItem = 
mapInnerAliasSelectItem.get(outerSelectItemString);”. 

 La ejecución de dicha sentencia genera valores que difieren la 
lógica de la herramienta, puesto que este es el objeto que se 
utilizará para completar el alias de la tabla y la columna a la que 
queremos acceder dentro del bloque SELECT. 

Oracle MySQL 
None Some(`T2',`id`) 

Tabla 8: Comparación de valores del objeto “innerSelectItem” para distintos tipos de 
base de datos.

Esto sucede debido al valor del objeto 
“outerSelectItemString”, que es ligeramente diferente en los dos 
casos.  

Oracle MySQL 
"V_4351.VAR_A" "V_5490.var_a"

Tabla 9: Comparación de valores del objeto “outerSelecItemString” para distintos 
tipos de base de datos. 

 Como se puede observar la diferencia reside en que la 
función “get” recibe dos objetos prácticamente iguales pero con 
la diferenciación de tener todo en mayúsculas en el caso de 
Oracle. 

 Se define la función get sensible a mayúsculas y minúsculas, 
por lo que intentamos en la siguiente ejecución para base de 
datos Oracle cambiar la variable “outerSelectItemString” al 
valor “V_4351.var_a", lo cual hace que la ejecución termine 
correctamente generando la salida correspondiente a la imagen 5 
del presente documento. Comparando estos valores coinciden 
con los generados por el cliente “Oracle Developer”, por lo que 
se considera una salida correcta.  
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En este punto nos fijamos en que tenemos una posible 
solución que entraría en conflicto con el código desarrollado 
para el primer ejemplo. Para arreglar esta casuística se definen 
dos cambios: 

1. Definición del mapping R2RML con las mayúsculas y 
minúsculas definidas en la creación de las tablas 
cómo se establece en el anexo 1. 

2. Eliminación de la llamada a la función “toUpperCase” 
establecido para la creación de los “TermMap” en 
ejecuciones sobre bases de datos de Oracle, esto se 
modifica sobre el código de la imagen 21. 

A partir de este caso se define la comparación de los 
ejemplos que restan de la batería de ejemplos para MySQL, 
especificando todos en el anexo 2 del presente documento. Se 
define el correcto funcionamiento para todos ellos, a excepción 
del caso uso 4. 

En el caso de uso 4 se establece un error en la creación de la 
consulta, que se deriva del uso de alias de tablas/consultas donde 
existe una diferencia entre MySQL y Oracle. En Oracle no 
permite encerrar mediante dobles comillas dichos alias si luego 
se quiere utilizar dicho alias en la generación de la estructura 
“SELECT” de la consulta, a diferencia de MySQL que si lo 
permite con comillas simples, utilizadas para la misma función 
pero con lenguaje MySQL.  

Se muestran los códigos obtenidos y deseados en texto puesto 
que no entran dentro de una ilustración. 

 Consulta generada por la herramienta Morph-Rdb: 

SELECT V_7275."var_a" AS "a",V_6539."var_w" AS "w",V_7275."var_n" 
AS "n",V_7275."mappingid_a" AS "mappingid_a",V_6539."mappingid_e" 
AS "mappingid_e",V_6539."mappingid_w" AS 
"mappingid_w",V_7275."mappingid_n" AS "mappingid_n",V_6539."var_e" 
AS "e" 

FROM  ( SELECT T1."ID" AS "var_a",1166230227 AS 
"mappingid_a",T1."NAME" AS "var_n",365056339 AS "mappingid_n" 
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FROM "STUDENT" T1 
WHERE T1."NAME" IS NOT NULL 
 ) "V_7275" 
 INNER JOIN  ( SELECT V_7157r1."var_e" AS "var_e",V_6964r2."var_w" 
AS "var_w",V_7157r1."var_a" AS 
"var_a",V_7157r1."mappingid_e",V_6964r2."mappingid_w",V_7157r1."map
pingid_a" 
FROM  ( SELECT T2."ID" AS "var_a",1166230227 AS 
"mappingid_a",T2."EMAIL" AS "var_e",647149086 AS "mappingid_e"  
FROM "STUDENT" T2 
WHERE T2."EMAIL" IS NOT NULL 
) "V_7157r1"
 LEFT JOIN  ( SELECT T3."ID" AS "var_a",1166230227 AS 
"mappingid_a",T3."WEBPAGE" AS "var_w",103787801 AS "mappingid_w"  
FROM "STUDENT" T3 
WHERE T3."WEBPAGE" IS NOT NULL 
 ) "V_6964r2" ON (1 = 0) 
UNION 
SELECT V_9910r4."var_e" AS "var_e",V_9545r3."var_w" AS 
"var_w",V_9545r3."var_a" AS 
"var_a",V_9910r4."mappingid_e",V_9545r3."mappingid_w",V_9545r3."map
pingid_a" 
FROM  ( SELECT T4."ID" AS "var_a",1166230227 AS 
"mappingid_a",T4."WEBPAGE" AS "var_w",103787801 AS "mappingid_w"  
FROM "STUDENT" T4 
WHERE T4."WEBPAGE" IS NOT NULL 
 ) "V_9545r3" 
 LEFT JOIN  ( SELECT T5."ID" AS "var_a",1166230227 AS 
"mappingid_a",T5."EMAIL" AS "var_e",647149086 AS "mappingid_e"  
FROM "STUDENT" T5 
WHERE T5."EMAIL" IS NOT NULL 
 ) "V_9910r4" ON (1 = 0) 
 ) "V_6539" ON ("V_7275"."var_a" = "V_6539"."var_a") 
 

 Consulta deseada: 
SELECT V_7275."var_a" AS "a",V_6539."var_w" AS "w",V_7275."var_n" 
AS "n",V_7275."mappingid_a" AS "mappingid_a",V_6539."mappingid_e" 
AS "mappingid_e", V_6539."mappingid_w" AS 
"mappingid_w",V_7275."mappingid_n" AS "mappingid_n",V_6539."var_e" 
AS "e" FROM  ( SELECT T1."ID" AS "var_a",1166230227 AS 
"mappingid_a",T1."NAME" AS "var_n",365056339 AS "mappingid_n" 
FROM "STUDENT" T1 
WHERE T1."NAME" IS NOT NULL 
 ) V_7275 
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 INNER JOIN  ( SELECT V_7157r1."var_e" AS "var_e",V_6964r2."var_w" 
AS "var_w",V_7157r1."var_a" AS 
"var_a",V_7157r1."mappingid_e",V_6964r2."mappingid_w",V_7157r1."map
pingid_a" 
FROM  ( SELECT T2."ID" AS "var_a",1166230227 AS 
"mappingid_a",T2."EMAIL" AS "var_e",647149086 AS "mappingid_e" 
FROM "STUDENT" T2 
WHERE T2."EMAIL" IS NOT NULL 
 ) V_7157r1 
 LEFT JOIN  ( SELECT T3."ID" AS "var_a",1166230227 AS 
"mappingid_a",T3."WEBPAGE" AS "var_w",103787801 AS "mappingid_w"  
FROM "STUDENT" T3
WHERE T3."WEBPAGE" IS NOT NULL 
 ) V_6964r2 ON (1 = 0) 
UNION 
SELECT V_9910r4."var_e" AS "var_e",V_9545r3."var_w" AS 
"var_w",V_9545r3."var_a" AS 
"var_a",V_9910r4."mappingid_e",V_9545r3."mappingid_w",V_9545r3."map
pingid_a" 
FROM  ( SELECT T4."ID" AS "var_a",1166230227 AS 
"mappingid_a",T4."WEBPAGE" AS "var_w",103787801 AS "mappingid_w" 
FROM "STUDENT" T4 
WHERE T4."WEBPAGE" IS NOT NULL 
 ) V_9545r3 
 LEFT JOIN  ( SELECT T5."ID" AS "var_a",1166230227 AS 
"mappingid_a",T5."EMAIL" AS "var_e",647149086 AS "mappingid_e"  
FROM "STUDENT" T5 
WHERE T5."EMAIL" IS NOT NULL 
 ) V_9910r4 ON (1 = 0) 
 ) V_6539 ON ("V_7275"."var_a" = "V_6539"."var_a") 
 

 
Imagen 25: Salida de datos que produce la ejecución de la consulta definida como 
objetiv 

 En esta imagen podemos observar la salida de la ejecución de 
la consulta objetivo sobre el cliente “Oracle Developer”. La 
correcta ejecución del ejemplo en la herramienta debería 
devolver los mismos datos comparándolo con la salida de datos 
SPARQL XML Result, alojada en el fichero definido en las 
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propiedades del ejemplo en cuestión. No se llega con éxito a la 
resolución de esta casuística.   

 

7. Pruebas unitarias y de integración 
 

Se va a abordar este apartado mediante la ejecución y 
explicación de ejemplos prácticos establecidos previamente por 
la herramienta para bases de datos Oracle, que evidencia el 
correcto o mal funcionamiento de la herramienta frente a 
determinados casos de uso.  

Para cada ejemplo, vamos a definir el código java utilizado, 
la estructura de ficheros utilizada y las propiedades de conexión. 
Las propiedades de conexión se especificarán una sola vez ya 
que todos los ejemplos comparten la conexión a la base de datos 
Oracle sobre la que se desarrolla el trabajo. Derivado de esto no 
se hará una mención específica a las pruebas de integración ya 
que con la ejecución de un ejemplo ya evidenciamos la correcta 
conexión entre los sistemas puesto que de lo contrario la 
herramienta no generaría una salida con éxito. En cada ejemplo 
se mostrará, tanto la salida generada por la herramienta, como la 
salida de datos derivada de la ejecución de la consulta sobre el 
cliente “Oracle Developer”. 

 
Imagen 26: Propiedades de conexión para la base de datos Oracle instalada que 
utilizarán todos los ejemplos. 
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. 

7.1 Test 1 
 

 
Imagen 27: Código necesario para lanzar el motor de Morph-Rdb para el ejemplo 
que estamos tratando.  

 
Imagen 28: Código con la estructura de ficheros utilizada por el ejemplo, establecida 
en el fichero de conexiones 

Imagen 29: Código con el mapeo R2RML del ejemplo que estamos tratando  

Como se observa en el código sólo estamos mapeando la 
columna “name” de la tabla “Student”.  
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Esto se corresponde con la ejecución de la siguiente consulta 
sobre la base de datos.  

  

Imagen 30: Consulta generada por la herramienta en lenguaje Oracle para el 
ejemplo que se trata 

. 

 
Imagen 31: Salida generada por la herramienta en formato RDF/XML 

Si observamos las salidas podemos deducir que el 
funcionamiento de la herramienta se considera correcto. 
También podemos observar cómo se cumple el formato de 
salida de los objetos especificados en el sujeto del mapeo 
R2RML. 

 

7.2 Test 2 

 
Imagen 32: Código necesario para lanzar el motor de Morph-Rdb para el ejemplo 
que estamos tratando.  

 
Imagen 33: Código con la estructura de ficheros utilizada por el ejemplo, establecida 
en el fichero de conexiones 

 
Imagen 34: Código con el mapeo R2RML del ejemplo que estamos tratando 
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Cómo se observa en el mapeo este ejemplo difiere del 
anterior por el formato de salida establecido para cada sujeto. 
Por lo que simplemente con observar que esto concuerda con la 
salida de datos producida por la herramienta podemos deducir 
que esta sigue un comportamiento correcto.  

 

  

Imagen 35: Consulta generada por la herramienta en lenguaje Oracle para el 
ejemplo que se trata 

 
Imagen 36: Salida generada por la herramienta en formato RDF/XML 

7.3 Test 3 
 

 
Imagen 37: Código necesario para lanzar el motor de Morph-Rdb para el ejemplo 
que estamos tratando 

 
Imagen 38: Código con la estructura de ficheros utilizada por el ejemplo, establecida 
en el fichero de conexiones
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Imagen 39: Código con el mapeo R2RML del ejemplo que estamos tratando 

En este caso vamos a evidenciar un error que se debería de 
corregir en el código de la aplicación derivado de una diferencia 
entre el lenguaje MySQL y Oracle. 

 
Imagen 40: Consulta generada por la herramienta en lenguaje Oracle para el 
ejemplo que se trata 

 
Imagen 41: Consulta definida como objetivo en la ejecución de  la herramienta en 
lenguaje Oracle para el ejemplo que se trata 

En este ejemplo concreto podemos observar un mal 
funcionamiento de la herramienta, que genera error al ejecutar la 
consulta sobre la base de datos Oracle. Oracle define las dos 
comillas para encerrar cadenas de caracteres enfocados a 
columnas de tablas, y comillas simples para utilizar cadenas de 
caracteres en general, distinto al comportamiento del lenguaje 
con MySQL. La herramienta no es capaz de traducir una 
concatenación de elementos a comillas simples que son las 
utilizadas por Oracle para la ejecución de cadenas de caracteres, 
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y por otro lado duplica la parte del “FROM”, no establecida en 
la consulta proporcionada por el mapeo. 

De esto se deduce que la herramienta debería establecer el 
primer elemento de la estructura “SELECT”, con las mismas 
mayúsculas y minúsculas que la establecida en la subconsulta 
para dicho elemento “StudentId”, cómo se puede observar en la 
consulta definida en la imagen 40 como objetivo para el test en 
cuestión. 

8. Conclusiones 
 

 Gracias al diseño técnico de la herramienta se hace bastante 
cómodo la inclusión de un nuevo tipo de base de datos 
relacional. Esto se debe a que aunque no se tuviese desarrollada 
la parte de Oracle, este tipo de base de datos se había tenido en 
cuenta para la realización de constantes de la herramienta. 

 Se debe conocer la complejidad del código para poder estimar 
bien el tiempo de desarrollo de un trabajo. 

 El tener arquitecturas previas para tipos de bases de datos 
similares ayuda a la hora del diseño tanto del código como de la 
arquitectura de un nuevo tipo de servidor. 

 Se hace complicado seguir la línea de ejecución de esta 
herramienta para su depurado puesto que posee numerosos 
módulos y hace uso de múltiples librerías, los cuales casi todos 
se encuentran interconectados. 

9. Anexos 
 

9.1 Creación de tablas para Oracle 
-- Estructura de tabla para la tabla sport 
DROP TABLE SPORT; 
CREATE TABLE SPORT ( 
  ID INTEGER DEFAULT 0 , 
  NAME VARCHAR2(50) DEFAULT NULL , 
  CODE CHAR(8) NOT NULL   , 
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  TYPE CHAR(8) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (ID) 
); 
 
-- Volcado de datos para la tabla sport 
INSERT into SPORT (ID, NAME, CODE, TYPE) VALUES 
(100, 'Tennis', 'TNS', 'BOTH'); 
INSERT into SPORT (ID, NAME, CODE, TYPE) VALUES 
(200, 'Chess', 'CHS', 'INDOOR'); 
INSERT into SPORT (ID, NAME, CODE, TYPE) VALUES 
(300, 'Soccer', 'SCR', 'OUTDOOR'); 
commit; 

 
-- Estructura de tabla para la tabla student 

DROP TABLE STUDENT; 
CREATE TABLE STUDENT ( 
  ID CHAR(8) DEFAULT '0', 
  NAME VARCHAR2(50) DEFAULT NULL, 
  SPORT INTEGER DEFAULT NULL, 
  STATUS VARCHAR2(10) NOT NULL, 
  WEBPAGE VARCHAR2(100) DEFAULT NULL, 
  PHONE VARCHAR2(100) DEFAULT NULL, 
  EMAIL VARCHAR2(100) DEFAULT NULL, 
  SUFFIX VARCHAR2(8) DEFAULT NULL, 
  BIRTHDATE TIMESTAMP DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (ID), 
  FOREIGN KEY(SPORT) REFERENCES SPORT(ID) 
); 

 
-- Volcado de datos para la tabla student 
INSERT INTO STUDENT (ID, NAME, SPORT, STATUS, 
WEBPAGE, PHONE, EMAIL, SUFFIX, BIRTHDATE) 
VALUES
('B1', 'Paul', 100, 'active', NULL, '777-3426', NULL, 'Jr.', 
TO_DATE('2000-31-12 00:00:00','YYYY-DD-MM 
HH24:MI:SS')); 
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INSERT INTO STUDENT (ID, NAME, SPORT, STATUS, 
WEBPAGE, PHONE, EMAIL, SUFFIX, BIRTHDATE) 
VALUES
('B2', 'John', 200, 'active', NULL, NULL, 'john@acd.edu', 'Sr.', 
NULL); 
INSERT INTO STUDENT (ID, NAME, SPORT, STATUS, 
WEBPAGE, PHONE, EMAIL, SUFFIX, BIRTHDATE) 
VALUES
('B3', 'George', 300, 'active', 'www.george.edu', NULL, NULL, 
'Sr. ', TO_DATE('1990-18-06 00:00:00','YYYY-DD-MM 
HH24:MI:SS')); 
INSERT INTO STUDENT (ID, NAME, SPORT, STATUS, 
WEBPAGE, PHONE, EMAIL, SUFFIX, BIRTHDATE) 
VALUES
('B4', 'Ringo', NULL, 'active', 'www.starr.edu', '888-4537', 
'ringo@acd.edu', 'Jr. ', NULL); 
 
9.2 Clase ExampleWithPropiertiesFileOracle.java  

 

package es.upm.fi.dia.oeg.morph.example; 
import es.upm.fi.dia.oeg.morph.base.engine.MorphBaseRunner; 
import 
es.upm.fi.dia.oeg.morph.r2rml.rdb.engine.MorphRDBRunner; 
import 
es.upm.fi.dia.oeg.morph.r2rml.rdb.engine.MorphRDBRunnerFa
ctory; 
import org.junit.Test; 
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.Properties; 
import java.sql.DriverManager; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import java.io.File; 
import static org.junit.Assert.assertTrue; 
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public class ExampleWithPropertiesFileOracle { 
   private Logger logger = 
LoggerFactory.getLogger(this.getClass()); 
   //static { PropertyConfigurator.configure("log4j.properties"); } 
   String configurationDirectory = 
System.getProperty("user.dir") + File.separator + "examples-
oracle"; 
 
   //TODO 1 
   @Test 
   public void testExample1BatchOracle() { 
 
      try { 
         String configurationFile = "example1-batch-
oracle.morph.properties"; 
         MorphRDBRunnerFactory runnerFactory = new 
MorphRDBRunnerFactory(); 
         MorphBaseRunner runner = 
runnerFactory.createRunner(configurationDirectory, 
configurationFile); 
         runner.run(); 
         logger.info("Batch process DONE------\n\n"); 
      } catch (Exception e) { 
         e.printStackTrace(); 
         logger.info("Batch process FAILED------\n\n"); 
         assertTrue(e.getMessage(), false); 
      } 
   } 
   //TODO 2 
   @Test 
   public void testExample1Sparql01Oracle() { 
      //2 instances 
      String configurationFile = "example1-query01-
oracle.morph.properties"; 
      try { 
         String[] args = {configurationDirectory, 
configurationFile}; 
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         MorphRDBRunner.main(args); 
         System.out.println("Query process DONE------"); 
      } catch (Exception e) { 
         e.printStackTrace(); 
         System.out.println("Error : " + e.getMessage()); 
         System.out.println("Query process FAILED------"); 
         assertTrue(e.getMessage(), false); 
      } 
   } 
 
 
   @Test 
   public void testExample1Sparql02Oracle() { 
      //2 instances 
      String configurationFile = "example1-query02-
oracle.morph.properties"; 
      try { 
         String[] args = {configurationDirectory, 
configurationFile}; 
         MorphRDBRunner.main(args); 
         System.out.println("Query process DONE------"); 
      } catch (Exception e) { 
         e.printStackTrace(); 
         System.out.println("Error : " + e.getMessage()); 
         System.out.println("Query process FAILED------"); 
         assertTrue(e.getMessage(), false); 
      } 
   } 
 
 
   @Test 
   public void testExample1Sparql03Oracle() { 
      //2 instances 
      String configurationFile = "example1-query03-
oracle.morph.properties"; 
      try { 
         String[] args = {configurationDirectory, 
configurationFile}; 
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         MorphRDBRunner.main(args); 
         System.out.println("Query process DONE------"); 
      } catch (Exception e) { 
         e.printStackTrace(); 
         System.out.println("Error : " + e.getMessage()); 
         System.out.println("Query process FAILED------"); 
         assertTrue(e.getMessage(), false); 
      } 
   } 
 
 
 
   @Test 
   public void testExample1Sparql04MySQL() { 
      //4 instances 
      String configurationFile = "example1-query04-
oracle.morph.properties"; 
      try { 
         String[] args = {configurationDirectory, 
configurationFile}; 
         MorphRDBRunner.main(args); 
         System.out.println("Query process DONE------\n\n"); 
      } catch (Exception e) { 
         e.printStackTrace(); 
         System.out.println("Error : " + e.getMessage()); 
         System.out.println("Query process FAILED------\n\n"); 
         assertTrue(e.getMessage(), false); 
      } 
   } 
 
 
 
   @Test 
   public void testExample1Sparql05Oracle() { 
      //2 instances 
      String configurationFile = "example1-query05-
oracle.morph.properties"; 
      try { 
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         String[] args = {configurationDirectory, 
configurationFile}; 
         MorphRDBRunner.main(args); 
         System.out.println("Query process DONE------"); 
      } catch (Exception e) { 
         e.printStackTrace(); 
         System.out.println("Error : " + e.getMessage()); 
         System.out.println("Query process FAILED------"); 
         assertTrue(e.getMessage(), false); 
      } 
   } 
} 
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