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Resumen. El modelo de datos relacional constituye el paradigma utilizado con 
mayor frecuencia por los sistemas operacionales que actualmente utilizan las 
empresas para gestionar sus procesos. Por otra parte, las tecnologías de la web 
semántica han logrado un importante impulso en los últimos años. Se han desa-
rrollado estándares tales como Resource Description Framework (RDF) y Web 
Ontology Language (OWL). RDF constituye el modelo de datos utilizado para 
la publicación y enlazado de datos estructurados en la Web, un enfoque deno-
minado datos vinculados (Linked Data) y que constituye la base sobre la que se 
sustenta la Web Semántica. Estudios recientes demuestran que es posible tras-
ladar el modelo de datos relacional al modelo de datos basado en grafos RDF. 
Por tal motivo es posible realizar operaciones de inserción, actualización y eli-
minación en ambos sentidos relacional-grafo y grafo-relacional. Aproximacio-
nes existentes solo se suscriben a la actualización total de los grafos RDF, es 
decir, un cambio generado en la base de datos relacional implica que sea nece-
sario generar nuevamente el grafo RDF en su totalidad, incurriendo en altos 
costos de tiempo y recursos computaciones. Es por tanto necesario la definición 
de nuevos métodos que detecten estas actualizaciones y luego las trasladen al 
modelo de datos RDF. En este artículo se propone un modelo para la actualiza-
ción incremental de grafos RDF a partir de la detección de cambios en las bases 
de datos relacionales, evitando así la generación total del grafo RDF. 

Palabras clave: actualización incremental, modelo relacional, modelo RDF, 
Web Semántica. 

1 Introducción 

Las tecnologías de la Web Semántica han permitido crear almacenes de datos en la 
Web, construir vocabularios, y escribir las reglas para el manejo de datos. La base 
sobre la que se sustenta la Web Semántica son los principios de datos vinculados 
(Linked Data) [1]. Los datos vinculados utilizan varios estándares propuestos por la 
World Wide Web Consortium (W3C), tales como: Resource Description Framework 
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(RDF), SPARQL (acrónimo recursivo del inglés SPARQL Protocol and RDF Query 
Language) y Web Ontology Language (OWL).  

La mayoría de los datos en los que se basa la Web actual se almacenan en bases de 
datos relacionales debido a su probada trayectoria. Los datos representados en RDF 
pueden ser interpretados, procesados y razonados por los agentes de software. De ahí 
que el cambio del modelo relacional al modelo RDF para la manipulación de la in-
formación sea uno de los retos de investigación actuales. 

Los grupos de investigación en Web Semántica de las Universidad de las Ciencias 
Informáticas de Cuba y de la Universidad de Málaga están desarrollando en colabora-
ción el proyecto DBJournal. Este proyecto tiene como objetivo la publicación de me-
tadatos bibliográficos siguiendo los principios de los datos vinculados.  En el contexto 
del este proyecto se ha desarrollado la plataforma BM2LOD [3]. Esta plataforma 
integra fuentes de datos de revistas académicas que emplean el protocolo de inter-
cambio de metadatos Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
(OAI-PMH1). Dichos metadatos se almacenan en una base de datos relacional usando 
la herramienta Metharto [4] y se alinean con el modelo RDF generando las tripletas 
correspondientes. La carencia fundamental de la plataforma BM2LOD se basa en la 
actualización del grafo RDF, generándolo en su totalidad una vez que se detectan 
cambios en la base de datos relacional [3].  De ahí que el objetivo de este artículo sea 
proponer un nuevo método para la actualización incremental de grafos RDF genera-
dos a partir de una base de datos relacional. Este artículo se organiza como sigue: la 
sección 2 presenta algunos trabajos que proponen la generación de RDF a partir de 
bases de datos relacionales. La sección 3 describe el método de actualización incre-
mental que se propone y las principales innovaciones que se aprecian en este nuevo 
enfoque. Por último, la sección 4 discute las conclusiones y las líneas de trabajo futu-
ro. 

2 Trabajos Relacionados 

Existen variados trabajos que demuestran la posibilidad de trasladar el modelo de 
datos relacional al modelo de datos basado en grafo RDF. El W3C propone lenguajes 
para establecer una alineación entre ambos modelos. Específicamente en [2] se realiza 
una comparación entre los lenguajes de alineación existentes, clasificándolos de 
acuerdo a su propósito y características, y se ofrece una guía para elegir un lenguaje 
de alineación según su objetivo. En [5] se propone un mecanismo de traslación bidi-
reccional Relacional–RDF y se describe la herramienta D2RQ++, la cual es una ex-
tensión de D2RQ. Anteriormente D2RQ generaba solamente las tripletas RDF y las 
mostraba. Actualmente, mediante D2RQ++, es posible actualizar los datos de la base 
de datos relacional a partir de los cambios que existan en las tripletas RDF y vicever-
sa. Sin embargo, este proceso de actualización no es incremental y además el lenguaje 
de alineación que usa la herramienta no es un estándar del W3C. En nuestra propuesta 
se contempla el uso de R2RML, el lenguajes de alineación propuesto por el W3C [8]. 

                                                           
1 http://www.openarchives.org/pmh/     
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Otro trabajo a tener en cuenta es la herramienta Morph-RDB [7], que es un motor 
RDB2RDF desarrollado por el Ontology Engineering Group2. Morph-RDB genera un 
dataset RDF virtual a partir de una base de datos relacional de acuerdo con una ali-
neación definida entre los dos modelos que se especifica con el lenguaje R2RML. 
Entre los trabajos más relevantes se encuentra Virtuoso RDF Views [6], que realiza la 
alineación del modelo relacional con el modelo RDF, y ofrece la posibilidad de per-
sonalizar dicho modelo RDF. Virtuoso incluye un metalenguaje declarativo propio 
para definir la alineación de datos en bases de datos relacionales con ontologías RDF. 
La alineación es dinámica, lo que implica que los cambios en los datos subyacentes se 
reflejan inmediatamente en la representación RDF [6]. La diferencia fundamental 
entre estas dos últimas propuestas y nuestro método es que las primeras trabajan con 
vistas RDF de la base de datos relacional completa que se crean dentro de la propia 
herramienta. Nuestro método, sin embargo, genera nuevas tripletas RDF basándose en 
una vista de la base de datos relacional que se genera a partir de los cambios detecta-
dos en la misma, utilizando para ello un lenguaje de alineación estándar.  

3 Método de Actualización Incremental 

El objetivo fundamental de nuestra propuesta es definir un método para actualizar un 
grafo RDF, construido a partir de una base de datos relacional, cuando se produce un 
cambio en dicha base de datos, con el menor coste en tiempo y recursos computacio-
nales posible. De ahí que sea relevante seguir un enfoque incremental, es decir evitar 
la repetición de procesos desde cero y aprovechar los resultados existentes antes del 
cambio. 

 

 
Fig. 1. Procedimiento para la actualización incremental de grafos RDF 

 
La Figura 1 muestra una descripción del método propuesto para la actualización 

incremental de grafos RDF. Las fases que conforman la propuesta son: (1) Detectar 
cambios en la base de datos relacional. (2) Generar las tripletas RDF que representan 
dichos cambios. (3) Actualizar el grafo RDF con las tripletas generadas. A continua-
ción se describe cada una de las fases que conforman la propuesta de solución. 

                                                           
2 http://www.oeg-upm.net/     

23



Detectar cambios en la BDR 

Para detectar los cambios en la base de datos relacional se usan triggers que captu-
ran los datos involucrados en las operaciones de inserción, eliminación y/o modifica-
ción realizadas sobre las tablas. Para almacenar los datos de dichos cambios se crea 
una tabla auxiliar, cuyos atributos hacen referencia al nombre de la tabla modificada, 
el identificador de la fila donde se realizó el cambio, así como el tipo de modificación 
realizado (inserción, eliminación o modificación).  

A cada tabla del modelo relacional se asocian dos triggers, uno para las operacio-
nes de inserción y modificación y otro para la eliminación. La diferencia entre ambos 
radica en capturar el identificador nuevo de la fila creada o el identificador de la fila 
eliminada, que ya no existiría. Ambos triggers han de invocar la misma función que 
se encarga de insertar los datos descritos anteriormente en la tabla auxiliar. Cada vez 
que los cambios recogidos en la tabla auxiliar sean alineados con el modelo de datos 
RDF se borrarán las tuplas de la tabla, evitando el cúmulo de información innecesaria 
en la base de datos relacional.  

Generar tripletas RDF   

Para generar las tripletas RDF se hace uso del lenguaje de alineación R2RML, que 
es el  lenguaje de alineación estándar del W3C [2]. Las ventajas que se tuvieron en 
cuenta para decidir utilizar R2RML como lenguaje de alineación en nuestra propuesta 
son: 1) Utiliza ontologías de dominio para modelar los datos existentes en la base de 
datos relacional. 2) Se basa en el concepto de tablas lógicas, que pueden ser una tabla, 
una vista o consulta SQL válida. 3) Soporta transformación de datos, cálculo de datos 
o filtros antes de generar las tripletas. 4) Permite a los usuarios definir manualmente 
las asignaciones. 5) El proceso se considera semiautomático ya que se puede modifi-
car la alineación, adquiriendo ésta un nivel de personalización.  

Para realizar la alineación mediante R2RML es necesario generar un documento de 
alineación que hace referencia a la estructura de las tablas de la base de datos relacio-
nal para obtener los datos contenidos en ellas [8].  

En esta fase de la propuesta, la primera vez que se realiza la alineación, los datos se 
extraen directamente de las tablas del modelo relacional y se genera el grafo RDF 
correspondiente. Cuando se proceda a realizar la actualización de la base de datos 
relacional, las tripletas serán generadas a partir de la tabla auxiliar generada en la fase 
anterior.  

Actualizar tripletas en el Grafo RDF 

De la fase anterior se obtienen las tripletas RDF y se conoce a priori el tipo de ope-
ración que implicó el cambio en la base de datos relacional. Por lo tanto, es posible 
realizar las consultas SPARQL de inserción, eliminación o modificación correspon-
dientes, que se encargarán de reflejar los cambios identificados en la base de datos 
relacional en el grafo RDF.  Con la nueva versión SPARQL 1.1 Update  es posible 
realizar ese tipo de consultas. Esta es la última fase que arroja como resultado el grafo 
RDF actualizado. Este grafo no se genera completamente, sino que se actualiza de 
forma incremental.  
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A continuación se presenta un ejemplo ilustrativo de las distintas fases del método 
propuesto. Dada la tabla Author, se obtienen las correspondientes tripletas RDF me-
diante la alineación con el modelo ontológico correspondiente (ver Figura 2), usando 
la implementación del lenguaje de alineación R2RML (R2RML-Parser). 

 

 
Fig. 2. Tabla Author de la base de datos relacional y sus tripletas RDF correspondientes 

 
Cuando se realiza alguna operación de inserción, modificación o eliminación en la 

tabla Author (ver Figura 3) se ejecuta un trigger que invoca una función que inserta 
los datos referentes a los cambios en una tabla check_updates. Mediante una consulta 
select a la tabla check_updates se obtiene la tupla correspondiente al cambio detecta-
do y mediante R2RML-Parser se obtienen las tripletas RDF. Posteriormente, a partir 
de las tripletas generadas anteriormente y del tipo de operación almacenada en la tabla 
check_updates, se crean las consultas SPARQL dinámicas. 

 

 
Fig. 3. Ejemplo que ilustra la actualización de la tabla Author de la base de datos relacional. 
 

4 Conclusiones y trabajos futuros 

En este artículo se describe un método para la actualización incremental de grafos 
RDF, generados a partir de una base de datos relacional, cuando se producen cambios 
en la misma. El método propuesto almacena los datos de los cambios en una tabla 
auxiliar mediante el uso de triggers, lo cual mejora el rendimiento de la base de datos. 
El modelo propuesto evita la generación total del grafo RDF, por lo que aporta una 
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solución viable a los problemas de escalabilidad y rendimiento en la modificación y 
consulta de los datos procedentes de una base de datos relacional. Actualmente el 
método cuenta con una implementación parcial en la plataforma BM2LOD donde se 
enfrenta a los siguientes desafíos:1) Luego de una eliminación asegurar que no que-
den triples inconsistentes. 2) La gestión eficientemente de los borrados en cascada y,  
3) luego de una modificación de las triples asegurar que no se ha perdido ningún dato 
y que el resultado que se obtiene es equivalente al que se alcanzaría al generar un 
nuevo grafo RDF a partir del estado actual de la base de datos. 

Como línea de trabajo futuro principal a seguir se tiene la profundización en las ca-
racterísticas propias de cada uno de los cambios considerados y su adaptación al con-
texto donde ocurra el cambio. Una vez se haya concluido esta labor el objetivo final 
será la implementación del método propuesto en la plataforma BM2LOD y la realiza-
ción de pruebas de evaluación entre ésta y otras plataformas seleccionadas para el 
análisis. 
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