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1.1. VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

La recuperación de la información en los últimos años ha cambiado 

considerablemente con el aumento de las capacidades de almacenamiento de los 

ordenadores, la aparición de interfaces gráficos de usuario y la expansión de la 

World Wide Web. 

El aumento de la capacidad de almacenamiento de los ordenadores, ha hecho 

posible la implementación de los modelos y técnicas de recuperación de 

información propuestos ya desde finales de los años 50 por los investigadores 

[Sparc Jones, K & Willett, P, 1997]. 

Las interfaces gráficas de usuario, GUI (Graphical User Interface), impuestas por 

Macintosh, que en los años 80 revolucionaron el mercado, sustituyeron a la línea 

de comandos, facilitando la labor de entendimiento del sistema y búsqueda de 

información. 

La World Wide Web data de finales de los 80, fue concebida como un proyecto 

para la gestión del conocimiento y para compartir información entre los 

científicos del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) y su 

impacto es evidente en todos los ámbitos de la sociedad actual. Es un espacio de 

información en el que cualquiera puede publicar documentos y ponerlos a 

disposición de todo el mundo. Existen tres formas de acceder a la información 

contenida en la web: mediante motores de búsqueda, uso de directorios e 

hipervínculos. La mayoría de los documentos recuperados suelen ser documentos 

textuales, aunque también se pueden recuperar otro tipo de documentos como 

imagen o vídeo. 

El formato más común para documentos web es el HTML (HyperText Markup 

Language) [Berners-Lee, T., Conolly, D., 1993], nacido en 1992 como una 

instancia del SGML (Standard Generalized Markup Language) [ISO, 1986] y 

popularizado durante los últimos años. Éste es un lenguaje muy simple que 
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permite definir documentos que contengan hipertexto, imágenes, etc., sin 

embargo, HTML tiene ciertas limitaciones que le están haciendo progresivamente 

caer en desuso, como el hecho de no recoger la semántica asociada a los atributos 

en un documento o el no soportar la especificación de estructuras anidadas 

necesarias para la representación de esquemas de bases de datos [Baeza, R. & 

Ribeiro-Neto, B., 1999], pues HTML solo fue diseñado para la lectura humana, lo 

que implica que cuando visitamos una página, el ordenador es incapaz de entender 

el significado de esa información y, por tanto, de procesarla automáticamente. En 

un intento de suplir estas carencias surge en 1997 XML (eXtensible Markup 

Language) [Connolly D, 1997] como un metalenguaje, subconjunto del SGML, 

capaz de contener lenguajes de marcado y como consecuencia permitir la recogida 

de semántica, definir estructuras más complejas, validación de datos e intercambio 

de dichos datos entre aplicaciones, etc. 

De esta manera, se podrían distinguir tres generaciones en el desarrollo de la web: 

la primera vendría caracterizada por la creación de páginas HTML “a mano”. La 

segunda, por la generación automática y a menudo activa, de páginas HTML. Y la 

tercera es la denominada Web Semántica o Web del Conocimiento (Semantic 

Web o Knowledge Web), capaz de proporcionar servicios inteligentes, 

permitiendo que las máquinas procesen información de contenidos. Para 

conseguirlo los estándares deben definir, además de la sintaxis de los documentos, 

la semántica de los mismos [Decker, S. et. al., 2000].   

El gran volumen de información que contiene la Web, no puede ser gestionado 

manualmente, por lo que se impone el uso de metadatos, es decir, de datos que 

describen a su vez otros datos o recursos Web y posibilitan el intercambio de 

información, dando soporte a la tecnología que permite crear nuevos tipos de 

información. Así por ejemplo, el catálogo de una biblioteca que contiene 

información acerca de las publicaciones, o bien un sistema de ficheros que 

mantiene los permisos sobre los ficheros, son metadatos. 
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El W3C1 (World Wide Web Consortium) aprobó en 1998 la especificación 1.0 del 

XML  [W3C, 1998]. y desde entonces se ha incrementado de forma vertiginosa la 

cantidad de información, aplicaciones y software que se ha ido generando en 

torno a este nuevo estándar. No obstante, todavía no se ha utilizado de forma 

generalizada debido a la necesidad de tecnología2 que soporte XML, pues al ser 

un metalenguaje no puede ser interpretado directamente. Además de este estándar, 

han surgido otros como el XML Schema [W3C, 2001a)], RDF [W3C, 1999 b)] o 

RDF Schema [W3C, 2000 c)] que tratan de ampliar el primero capturando la 

máxima semántica y permitiendo la interoperabilidad. 

El potencial de XML va más allá de su uso en Internet, los documentos generados 

con XML son idóneos como plataforma para la transferencia de datos entre 

programas y aplicaciones, sin embargo su aplicación no es tan directa como en un 

principio se puede suponer debido a la escasa integración existente entre 

tecnologías; en esta línea, se hace necesario definir modelos e implementar 

técnicas para el intercambio de información y su posterior reutilización [Melnik, 

S. & Decker, S., 2001], [Cui, Z. & Cox, M., 2001]. Es más, para permitir el 

almacenamiento y la gestión de los datos contenidos en los documentos XML, se 

hace imprescindible la utilización de algún tipo de sistema de gestión de estos 

datos.  

Por otro lado, en la actualidad, la búsqueda de información en la Web puede llegar 

a ser frustrante debido a las técnicas de indización de descriptores. Los usuarios se 

enfrentan a dos problemas: o bien no consiguen ningún resultado de la búsqueda, 

o bien recuperan demasiada información no relevante. Esto es debido 

principalmente a la sinonimia y polisemia existente en el lenguaje natural. Unido 

a ello se encuentra el problema de la discrepancia, en determinados dominios, 

entre las terminologías de los distintos sistemas de información. Los términos 

                                  
1 World Wide Web Consortium es el organismo encargado de la estandarización de todos los 
recursos web, y está formado por todas aquellas empresas con intereses en la Red. 
2 Empresas como IBM, Microsoft o Netscape Comunications trabajan para dar soporte a este 
estándar y ya han sacado al mercado productos que permiten, parcialmente, su interpretación.  
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utilizados por los sistemas de información de una organización o empresa pueden 

no concordar con los de otra, a pesar de estar en el mismo dominio. Esta situación 

claramente impide la comunicación y la posibilidad de compartir información, lo 

que provoca un decremento de la eficiencia. Sin embargo, si los lenguajes usados 

para describir páginas web fueran semánticamente interoperables, el usuario 

podría especificar una consulta en la terminología que considerara más 

conveniente y estar seguro de que los resultados que obtendría son correctos con 

independencia de cómo los datos fueran expresados en las fuentes. 

En esta línea de obtener la interoperabilidad semántica, los agentes inteligentes en 

Internet podrían llegar a jugar un papel fundamental, pues podrían buscar los 

datos en las fuentes y traducir los diferentes vocabularios y representaciones de 

estos datos a un formato común.  

Los vocabularios controlados son otra técnica que podría ayudar a la 

interoperabilidad. Un vocabulario controlado no es más que un sistema de 

conceptos que consolida y unifica las terminologías de un dominio [Liu, L. et. al., 

1999]. Está formado por una colección de nodos cada uno de los cuales representa 

un concepto simple. Un concepto puede tener dos tipos de propiedades: atributos 

y relaciones. Un atributo es una propiedad cuyo valor corresponde a un tipo de 

datos. Una relación tiene como valor una referencia a otro concepto en el 

vocabulario controlado. Utilizando vocabularios controlados para dominios 

específicos se pueden evitar los problemas de sinonimia. 

A un nivel superior se encuentran las ontologías. Una ontología es, en el ámbito 

de la Inteligencia Artificial y de la Ingeniería del conocimiento, la especificación 

de una conceptualización, es decir, la definición formal de términos y las 

relaciones entre ellos de manera inteligible por la máquina. Con una ontología se 

podría, mediante la definición de un dominio, su vocabulario asociado y las 

relaciones semánticas entre los términos que lo componen, aumentar la 

interoperabilidad entre aplicaciones y optimizar la recuperación de información. 
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Atendiendo a su grado de generalidad, las ontologías se clasifican en [Studer, R. 

et al., 2000]: ontologías de aplicación, ontologías de dominio, ontologías 

genéricas y ontologías de representación: 

� Ontologías de Aplicación: contienen todas las definiciones necesarias para 

modelar el conocimiento requerido por una determinada aplicación, por lo 

que no pueden ser reutilizadas por otra u otras aplicaciones. 

� Ontologías de Dominio: establecen conceptualizaciones para dominios 

concretos. 

� Ontologías Genéricas: aúnan varias conceptualizaciones de distintos 

dominios, por lo que se podrían entender como una generalización de las 

ontologías de dominios. 

� Ontologías de Representación: son aquellas que tratan de explicar las 

conceptualizaciones que subyacen en los formalismos de la representación 

del conocimiento (modelos). 

Tomando como punto de partida una ontología, se puede establecer un 

conocimiento compartido acerca de un determinado dominio, lo que permite una 

mayor comunicación entre usuarios y ordenadores. Esto, unido al crecimiento de 

la World Wide Web, con las necesidades que conlleva de extracción, integración 

y reusabilidad del conocimiento, sobre todo a la hora de compartir información de 

diferentes fuentes, hace de las ontologías un tema de investigación en creciente 

auge. No obstante, la construcción de una ontología implica a disciplinas tan 

diversas como la Inteligencia Artificial, la Lingüística o la Filosofía  [Maedche, 

A. & Staab, S., 2001] y por tanto, no es la solución a todos los problemas. 

Dos de las áreas más importantes para la aplicación de las ontologías son la 

gestión del conocimiento y el comercio electrónico: 

La gestión del conocimiento hace referencia a la adquisición, mantenimiento y 

accesibilidad del conocimiento de una organización, que viene dado por grandes 
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volúmenes de documentos. Este conocimiento puede beneficiarse de las 

ontologías en los siguientes puntos: 

Búsqueda de información: en la actualidad, las búsquedas basadas en descriptores 

recuperan mucha información irrelevante, debido a la polisemia de las palabras, y 

dejan de recuperar información relevante debido a la sinonimia. 

Recuperación de información: los motores de búsqueda, con las técnicas actuales, 

carecen de agentes que recuperen la información textual de diferentes fuentes y 

sean capaces de integrarlas en el sentido requerido.  

Mantenimiento: el mantenimiento de los sistemas que soportan información 

textual es bastante complicado cuando la información crece demasiado, por lo que 

se hacen necesarias técnicas para la representación de la semántica y de las 

restricciones asociadas a los documentos. 

Generación automática de documentos: la generación automática de documentos 

en función, por ejemplo, de los perfiles de usuario, puede ser un importante paso 

adelante en la consecución de la Web Semántica. 

En definitiva, utilizando ontologías se podrán conseguir búsquedas “inteligentes”, 

respuestas exactas a consultas, intercambio de documentos y definiciones de 

vistas de documentos.  

El comercio electrónico es un importante área de negocio y en creciente auge, 

debido a que reduce costes, aumenta el número de canales de distribución y podría 

introducir nuevos métodos de distribución. En este sentido, las ontologías y la 

conversión entre ellas podrían conseguir la traducción automática de 

descripciones de un mismo producto y navegar y recuperar automáticamente la 

información requerida. 

Parece que la idea de una ontología universal aplicable a estas dos áreas, está 

fuera actualmente del alcance de la tecnología, es más, la tendencia actual 

propone la construcción de muchas ontologías con punteros entre ellas que 

permitan la reutilización e intercambio de términos.  
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Para hacer realidad esta interoperabilidad y cooperación entre sistemas que 

permitan el intercambio de datos de forma íntegra y efectiva, se han abierto 

nuevas líneas de investigación con el objetivo de conseguir una infraestructura 

que permita el intercambio dinámico de información. 

Por otro lado, muchos de los esfuerzos de la comunidad XML en investigación, 

giran en torno a conseguir un lenguaje estándar de consulta XML. La primera 

iniciativa surgió con una propuesta de lenguaje de consulta llamado XML-QL 

[Deutsch, et. al., 1999]. A partir de este se propusieron varias tentativas hasta que 

el W3C creó un grupo de trabajo enfocado a la construcción de su propio 

lenguaje, XML Query (XQuery), cuyo modelo de datos y funciones y operadores 

están en fase de aceptación final. 

Los lenguajes de consulta se podrían clasificar en dos tipos: aquellos que atacan a 

un único documento “single-document query Languages” y aquellos orientados a 

consultar entre varios documentos “multiple-document query Languages”. La 

principal distinción entre ambos consiste en la habilidad para hacer uniones 

(joins) entre varios documentos provenientes de fuentes distintas. 

La definición de lenguajes de consulta abre nuevos problemas y líneas de 

investigación: 

� Un lenguaje de consulta genera automáticamente la noción de vista. Las 

vistas en XML son especialmente relevantes, puesto que implican estudios 

acerca de su materialización y mantenimiento incremental, los cuales son 

ya problemas clásicos de la gestión de la replicación. 

� Es esencial definir restricciones semánticas (integridad referencial y otro 

tipo de restricciones) y después hacer uso de ellas para filtrar información 

ilegal en los documentos XML y optimizar el procesamiento de consultas. 

� Análogamente, es necesario extender el lenguaje de consulta con un 

lenguaje de actualización, capaz de aplicar cambios sistemáticamente a 

porciones de documentos XML previamente seleccionados. 
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� Unido a lo anterior, la necesidad de soportar reglas activas o triggers 

capaces de realizar procesamiento reactivo sobre los documentos XML. 

Además sería deseable que las colecciones de datos XML soportaran las 

investigaciones recientes sobre minería de datos, donde la existencia de etiquetas 

semánticas puede ayudar a estructurar el proceso de descubrimiento del 

conocimiento. 

Íntimamente relacionada con la necesidad de lenguajes de consulta eficaces, está 

la elección de un sistema de gestión de estos datos. Desde el momento en que 

XML estructura sus documentos en elementos y atributos, y permite recoger la 

semántica asociada a un documento, podemos establecer un paralelismo entre 

XML y las bases de datos; es más, XML proporciona muchas de las 

características de las bases de datos como pueden ser almacenamiento, esquemas, 

lenguajes de consulta e interfaces de programación; aunque carece de otras tales 

como el almacenamiento eficiente de la información a través de índices, 

protocolos de seguridad, transacciones e integridad de datos, acceso multiusuario, 

disparadores, etc. [Bravo, J., 2001], [Reino, A., 2001]. 

XML se puede analizar desde dos vertientes: XML centrado en datos y XML 

centrado en documentos. El XML centrado en datos se utiliza para el transporte de 

los mismos en aplicaciones de comercio electrónico y similares. En este tipo de 

aplicaciones es conveniente disponer de una base de datos para el almacenamiento 

de los datos, como una base de datos relacional u orientada a objetos. El XML 

centrado en documentos se utiliza para la gestión de documentos en web, 

únicamente se necesita un sistema de gestión de este tipo de información, que 

puede ser un sistema de ficheros o una base de datos. Pero en cualquier caso,  la 

elección de documentos centrados en datos o centrados en documentos 

únicamente ayuda a decidir si se está interesado en los datos o en los documentos, 

lo cual dicta la clase de sistema que se necesita [Bourret, R., 2000].  
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Una base de datos XML es una colección de documentos XML y sus partes, 

mantenidos por un sistema con capacidad de gestión y control de la colección y de 

la información representada en la colección. Se trata de algo más que un 

repositorio de documentos estructurados o datos semiestructurados, se hacen 

necesarias capacidades que traten la independencia de los datos, su integración, 

mantenimiento de la integridad y consistencia, recuperación, etc. [Salminen, A. & 

Tompa, F., 2001]. De cualquier forma, la elección de un sistema de 

almacenamiento u otro, pasa por el análisis y la experimentación de los costes  de 

almacenamiento y recuperación de los datos, pues los documentos web pueden 

contener cualquier tipo de información, desde simples cadenas de texto a 

imágenes en movimiento. Algunos autores [Biliris, A., 1992] proponen un 

tratamiento especial de los datos “largos”, es decir, de aquellos datos cuyo coste 

de almacenamiento y recuperación disminuiría, si se gestionaran de la misma 

forma que se hace con las cadenas de caracteres. Se trata, en esencia, de gestionar 

información multimedia. 

Los especialistas aportan tres soluciones a esta cuestión: almacenar XML en una 

base de datos especialmente diseñada para XML, utilizar una base de objetos, o 

bien una base de datos relacional [Leon, M., 2001], aunque no se descartan los 

sistemas de ficheros. 

Los sistemas de ficheros son uno de los métodos de almacenamiento más 

utilizados en todos los campos. Estos sistemas son muy frecuentes a la hora de 

almacenar datos semiestructurados, como son los documentos web. Sin embargo, 

estos sistemas adolecen de redundancia, ciertas formas de inconsistencia y pérdida 

de integridad y una recuperación poco eficiente cuando se trata de recuperación de 

información por contenido, debido a que almacenan la información mediante 

registros, evitando la descripción de los mismos (las etiquetas) que se controlarían 

por programa. De ahí que la tecnología de bases de datos se interesara, desde el 

principio de la Red, por conseguir diseñar arquitecturas de bases de datos que 

permitieran un almacenamiento eficaz de la información, en cuanto a la recogida 
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de semántica, y  una recuperación eficiente de la información [Abiteboul, S., 

Cluet, S. & Milo, T., 1993]. No obstante, la migración a estos sistemas no es 

automática, puesto que la tecnología de las bases de datos trata con información 

estructurada, mientras que la mayoría de los sistemas de ficheros contienen 

información poco o no estructurada. Sin embargo, la utilización de definiciones de 

tipo de documentos o DTD (Document Type Definition) o esquemas para modelar 

documentos XML puede facilitar esta transformación desde el momento que se 

dota de estructura al documento. 

En este sentido, el análisis de los modelos de representación de información y las 

posibles transformaciones entre ellos es un campo de estudio abierto que obliga al 

conocimiento exhaustivo de cada uno de ellos, sus restricciones y el ámbito de 

aplicación. 

En resumen, podemos decir que en la consecución de la Web Semántica, el 

desarrollo de lenguajes de descripción y recuperación de información, así como de 

modelos de datos que permitan recoger la semántica de los distintos dominios de 

aplicación, la creación de ontologías y la elección de arquitecturas y sistemas de 

almacenamiento y gestión de datos son los aspectos en los que se debe 

profundizar. Sobre los modelos de datos, las transformaciones entre ellos y el 

análisis de los sistemas de almacenamiento, es sobre lo que intenta, este 

documento, aportar un poco de luz.  

 

 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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Una vez analizada la panorámica actual de la Web, y centrado el problema sobre 

el que se ha trabajado, pasamos a exponer los objetivos que se nos presentaron al 

comienzo de este trabajo y que han conducido a esta tesis. 

Análisis de los más importantes estándares de modelado de información en Web, 

determinando sus aportaciones y sus limitaciones. 

Para realizar este análisis se ha necesitado realizar un estudio en profundidad 

de la normativa: XML, XML Schema, RDF y RDF Schema, así como el 

mecanismo de definición de tipo de documento.  

Es necesario aclarar que este tipo de estándares son propuestas, o más bien, 

recomendaciones del World Wide Web Consortium por lo que no se trata de 

normas ISO como el precursor SGML. Para la realización de este estudio, 

además de monografías especializadas en estos temas, se han necesitado 

consultar todas las recomendaciones3 que el W3C ha editado en torno a estos 

lenguajes, tanto para los conceptos como para la sintaxis y sus 

correspondientes modelos.  

Realizar una comparativa de los modelos estudiados, con la intención de estudiar 

sus posibles transformaciones. 

La comparativa se realiza en términos de constructores, restricciones y alcance 

de las propuestas. 

Análisis de los métodos de almacenamiento de información Web. Sus ventajas e 

inconvenientes. 

La información accesible vía web es necesario que pueda ser gestionada de 

forma adecuada. Para ello, y como el W3C no impone ningún mecanismo de 

gestión de probada eficacia y eficiencia, existen varias propuestas que deben 

ser estudiadas. 

                                  
3 Toda norma es susceptible de revisión, por ello y aunque el estudio que se lleva a cabo en este 
trabajo sigue la normativa actualmente implantada, debe ser lo suficientemente flexible como para 
poder ser modificado sin que ello suponga la revisión total del trabajo. 



 

 15 

Estudio de los distintos métodos de conversión de modelos. 

La mayoría de los sistemas de almacenamiento que se han estudiado requieren 

métodos de conversión previos hacia esquemas que sean soportados por los 

distintos sistemas. En este punto se analizan las distintas formas 

estandarizadas de conseguir estas conversiones así como diversos algoritmos 

utilizados en proyectos de investigación. 

Propuesta de un método de conversión de esquemas basadas en modelos y de un 

sistema de almacenamiento. 

Se propone un metaesquema de conversión y se realiza la conversión de 

esquemas basados en definiciones de tipo de documento, aunque podría ser 

válido para cualquier modelo de datos para información web. Esta propuesta 

se apoya en un marco más general de repositorio para el almacenamiento y la 

gestión de documentos web. 

Experimentación en términos de eficiencia de los métodos propuestos. 

Cualquier propuesta debe ser completada por demostración de su posible 

validez. Esta demostración puede llevarse a cabo de dos formas: bien 

teóricamente mediante un proceso de demostración matemática, bien 

empíricamente, realizando un análisis de resultados. En este caso, se optará 

por el segundo método. 

 

 

 

1.3. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La organización del resto de este trabajo de  tesis doctoral es la siguiente: 

Capítulo segundo: 
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En este capítulo se presenta una panorámica de los principales estándares de 

representación de información web, se analizan las ventajas e inconvenientes de 

cada uno de ellos y se realiza una comparativa entre modelos. 

Capítulo tercero: 

Se analizan los distintos sistemas de almacenamiento y gestión de información 

web, indicando sus ventajas e inconvenientes. 

Capítulo cuarto:  

Se realiza una revisión de los métodos de conversión de esquemas analizando sus 

puntos fuertes y débiles. Se explican en detalle dos de los métodos más 

comúnmente utilizados y se exponen otros utilizados en diversos proyectos de 

investigación. 

Capítulo cinco:  

En este capítulo se plantea la propuesta de la tess. Se introduce la idea original 

que llevó a la realización de este trabajo, la parte que se ha desarrollado, la 

validación y los resultados obtenidos. 

Capítulo seis: 

Se definen ciertas consultas que recuperan determinados módulos de información 

y se analizan los tiempos de respuesta. Se estudian distintas técnicas de mejora de 

la eficiencia y se realizan unas estadísticas de los resultados.  

Capítulo siete:  

Se presentan las conclusiones, las principales aportaciones de este trabajo y las 

líneas de investigación que quedan abiertas. 

Bibliografía y apéndices: 

Se incluye una extensa bibliografía, tanto de las referencias citadas en el 

documento, como aquellas fuentes consultadas pero no referenciadas. Además se 

incluyen una lista de acrónimos, un índice de figuras y tres anexos que incluyen 
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tanto la implementación del repositorio, como los documentos de prueba y los 

resultados de la experimentación. 

  



 

  

 

 

 

Capítulo 2.- 

Modelado de datos en Web 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los activos más importantes de una organización o empresa son sus datos. 

La gestión de estos datos lleva asociada una serie de procesos, de ahí el 

nacimiento de los sistemas de ficheros para soportar la adaptación de estos datos a 

los diferentes procesos. Con el aumento de los volúmenes de información y el 

crecimiento del mercado, surge la necesidad de nuevos sistemas que sean capaces 

de gestionar una realidad cada vez más compleja y en este entorno es en el que 

aparecen las bases de datos, cuyo fin es modelar la realidad recogiendo la máxima 

semántica posible. Esto se lleva a cabo a través de los modelos de datos. 

Los modelos de datos aparecen para dar soporte a la interpretación de un 

determinado problema o parcela del mundo real. Podemos definir un modelo de 

datos como un conjunto de conceptos que permiten construir una representación 

de una determinada realidad. El resultado de su aplicación se denomina esquema. 

Se debe hacer una distinción entre lo que es un modelo y lo que es un esquema. 

Un modelo permite, a través de la definición de unos constructores y una serie de 

restricciones, generar esquemas para diferentes dominios de aplicación, es decir, 

el modelo es el instrumento y el esquema el resultado de la aplicación de este 

instrumento. Se podría hacer una clasificación de modelos en conceptuales, 

lógicos y semánticos. 

Según De Miguel, A. y Piattini, M. [1999], un modelo de datos es un conjunto de 

conceptos, reglas y convenciones que permiten describir los datos del universo del 

discurso4 (UD). Existen tres ventajas fundamentales en la utilización de un 

modelo de datos: la primera consiste en la definición de lenguajes a partir de un 

modelo de datos, que permite generalizar la gestión de los sistemas de 

información diseñados apoyándose en un modelo. La segunda hace referencia a la 

posibilidad de permitir una formalización de las estructuras permitidas y las 

                                  
4 El universo del discurso es la parcela del mundo real de la cual se desea diseñar un sistema de 
información. 
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restricciones, con el fin de representar los datos de un sistema de información. Y 

la tercera ventaja es la necesidad de apoyarse en estos modelos para la creación de 

una metodología de diseño de bases de datos que ayuda, a su vez, a la evaluación 

del impacto en los cambios de un sistema de información.  

Todo modelo de datos se caracteriza por una parte estática y una dinámica. En la 

parte estática se definen los constructores del modelo y sus restricciones 

inherentes y semánticas (Figura 2.1.1), la sintaxis asociada a esta parte del modelo 

viene dada por el lenguaje de definición de datos. En la parte dinámica se definen 

las restricciones semánticas y se le asocia una sintaxis a través de los lenguajes de 

manipulación. 

Objetos (entidades, relaciones, registros)

Asociaciones entre objetos (interrelaciones, set,...)

Propiedades (atributos, campos, elementos de datos)

Dominios

Restricciones inherentes: limitaciones impuestas por el modelo
Elementos no permitidos

Restricciones semánticas: impuestas por UD

Elementos permitidos
E
s
t
á
t
i
c
a

 

 

Se podría hablar de dos generaciones en la historia de los modelos de datos. La 

primera generación vendría caracterizada por la aparición de los modelos lógicos, 

como el Modelo Relacional o los modelos Jerárquico o en Red. Estos modelos se 

asemejan en sus lenguajes y producen esquemas muy cercanos a la 

implementación en sistemas gestores. Fueron los primeros en aparecer y ser 

soportados por la tecnología. De ellos el más utilizado es el Modelo Relacional 

[Codd, E., 1970]. Este modelo, basado en la teoría matemática de conjuntos, 

proporciona una manera de conseguir la independencia de los aspectos lógicos y 

los físicos, mediante la arquitectura a tres niveles de ANSI/SPARC 

Figura 2.1.1.: Componentes de la parte estática de un modelo de datos 
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[ANSI/SPARC, 1975] y ha llegado a ser una tecnología lo suficientemente 

madura como para que se cuente con ella a la hora de buscar un buen sistema de 

almacenamiento y gestión de los datos. 

La segunda generación de modelos se podría denominar generación de los 

modelos semánticos, por ser aquella en la que surgen modelos de alto nivel que 

permiten una mayor abstracción y como consecuencia una mejor modelización del 

UD, debido a que están más cercanos al diseñador que a la máquina. En estos 

modelos se incrementa la separación de los componentes lógicos y físicos de los 

datos, proporciona un conjunto variado de constructores para la representación de 

los objetos y sus asociaciones y facilitan la reutilización de los esquemas 

generados con ellos. Entre estos modelos, los más conocidos y utilizados son los 

modelos que se apoyan en la orientación a objetos y el Modelo Entidad 

Interrelación (ER) [Chen, P., 1976]. Este modelo ha sido uno de los modelos de 

datos semántico más rico y que se ha extendido llegando a producir una familia de 

modelos. Habitualmente, este tipo de modelos se quedan en la fase de diseño 

conceptual, necesitando una transformación a un modelo lógico, más cercano a la 

implementación, para que los esquemas generados con ellos puedan ser utilizados, 

no obstante es cada vez más frecuente hacer uso de éstos para asegurar un diseño 

correcto e incluso han surgido tecnologías que los soportan5 y permiten las 

transformaciones semiautomáticas entre modelos. 

Hasta ahora se han descrito modelos de datos para el diseño de sistemas de 

información, que contienen en su definición tanto parte estática como parte 

dinámica. El crecimiento de la Red ha supuesto la aparición de otro tipo de 

modelos que, aun permitiendo diseñar colecciones que se ajusten a un 

determinado esquema, no son modelos de datos propiamente dichos, en el sentido 

de que solo definen la parte estática del modelo. A menudo contienen un  marco y 

un lenguaje de definición que dota a la estática del modelo de una sintaxis. No 

                                  
5 Estas tecnologías son las llamadas Herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering), 
herramientas de ayuda al diseño de sistemas de información. 
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obstante, el desarrollo de la Semantic Web no sería posible sin la aparición de 

lenguajes que modelen los datos y sus significados. En este sentido el desarrollo 

de XML, XML Schema, RDF y RDF Schema, entre otros, aportan su grano de 

arena a la Web del Conocimiento. 

Este tipo de lenguajes, son lenguajes declarativos. Esto significa que carecen de 

funcionalidad y conseguirla es tarea de otro tipo de lenguajes, como pueda ser 

Java. Su aplicación se centra en dos grandes grupos: gestión documental y 

sistemas transaccionales. 

En la gestión documental, se incluyen edición y publicación electrónica, gestión 

de grandes volúmenes de documentos, procesamiento del lenguaje 

(diccionarios,...), gestión de conocimientos (redes semánticas, tesauros, etc.), 

documentación técnica (especificación de software, configuración,...). 

En los sistemas transaccionales, las principales necesidades son las transacciones 

entre proveedor y consumidor, las transacciones internas a la organización y 

aquellas necesarias entre organizaciones, lo que implica la necesidad de 

interoperabilidad entre sistemas heterogéneos. 

Las necesidades de estos dos grandes bloques de aplicación son muy diferentes. 

Así, mientras los primeros manejan paquetes de información voluminosos, 

usualmente estáticos, con poca variedad de modelos de datos y acceso de solo 

lectura; en los segundos la información es altamente estructurada, que cambia 

rápidamente con el tiempo y los accesos de lectura y escritura son constantes. 

A continuación se van a describir los principales estándares de modelado de 

información web. Estos modelos permiten describir la estructura y profundizar en 

la descripción del contenido de los datos. No obstante, es necesario introducir, 

como se irá viendo, varias capas por encima de estos lenguajes para llegar a la 

consecución de la tan ansiada Web del Conocimiento. Se describirán, para cada 

estándar, tanto el modelo como la sintaxis, se introducirán ejemplos que 

clarifiquen la explicación, se verán las ventajas y el alcance de su aplicación y por 



 

 23 

último, para cada modelo se realizará una comparativa con los anteriormente 

descritos, con la finalidad de clarificar su marco de uso. 

2.2. EL LENGUAJE DE MARCAS XML 

2.2.1. Motivación 

El crecimiento del volumen de información de las empresas produjo, en los años 

sesenta, una necesidad de gestionar de forma estructurada las colecciones de 

documentos. Con este objetivo, IBM, en 1969, creó su propio lenguaje GML 

(Lenguaje de Marcado Generalizado) para satisfacer sus necesidades internas. 

Posteriormente, este lenguaje evolucionó hasta 1974, fecha en la que se creó 

SGML (Lenguaje de Marcado Generalizado Estándar) con la intención de dar 

soporte y mantenimiento a sus documentos legales. Este lenguaje, ampliado, se 

impuso como la primera tecnología estandarizada de propósito general y como 

norma ISO [1986]. No obstante, este estándar, aunque potente, requería gran 

cantidad de software para su procesamiento y elevaba los costes de 

mantenimiento debido a su complejidad, por lo que fue necesario buscar 

alternativas. En 1989 dos investigadores del CERN, Tim Berners Lee y Anders 

Berglund crearon el lenguaje HTML como una aplicación del SGML [Berners-

Lee, T., Conolly, D., 1993]. Este lenguaje se apoya en etiquetas para marcar los 

documentos y así compartirlos vía Web.  

El lenguaje HTML supuso una revolución en el manejo de la información. 

Rápidamente se generaron versiones de este lenguaje llegando a crearse una 

familia de lenguajes de marcado que incorporaban nuevas funcionalidades al 

HTML original [Morrison, M. et. al., 2000], sin embargo las necesidades de 

manejo de información crecieron hasta la manipulación dinámica de los 

documentos y HTML solo podía manejar información estática, por lo que se 

intentó agregar interactividad al lenguaje que originariamente se creó para 

desplegar información estática. Además, HTML se quedaba limitado al manejar 
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únicamente un conjunto finito de etiquetas y no permitir la personalización de las 

mismas.  

En 1996, el W3C se marcó como meta utilizar el poder y flexibilidad de SGML 

para proporcionar estructura, extensibilidad y validación a los documentos Web; 

todo su trabajo obtuvo su fruto cuando en 1998 lanzó la especificación XML 1.0 

[W3C, 1998]. 

En la figura 2.2.1 se puede ver la diferencia entre SGML, XML y HTML, de esta 

forma, mientras HTML surge como una aplicación de SGML, XML es un 

subconjunto suyo. 

 

 

 

 

 

Los documentos marcados con HTML deben adherirse a su DTD, con lo que, en 

muchas ocasiones, se pierden los aspectos semánticos del propio documento. 

XML surge para permitir, entre otras cosas, el marcado semántico y estructural de 

tipos de documentos específicos. Esta semántica hace referencia a la introducción 

de marcas que etiquetan el contenido de los documentos, de forma que a la vez, 

describe la estructura lógica del propio documento.  

No obstante, hay que hacer una aclaración sobre XML. XML es un metalenguaje, 

es decir, un lenguaje de marcas o etiquetas, con sus reglas sintácticas y léxicas, 

que permite generar otros lenguajes. Estos lenguajes generados son las llamadas 

aplicaciones XML. Una aplicación XML representa un modelo de datos, en el 

sentido de que codifica datos de acuerdo a un esquema semántico.  

XML solo proporciona un mecanismo para representar los datos contenidos en 

documentos estructurados, lo que implica que no provee de ningún vocabulario 

SGML

XML
HTML

Aplicación SGMLSGML

XML
HTML

Aplicación SGML

Figura 2.2.1:Diferencias entre SGML, XML y HTML 
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para el documento en sí. Esto lo hace universalmente aplicable y en este sentido 

muchos han sido los lenguajes que han surgido a partir de él, como el XHTML, 

adaptación de HTML (4.0) a XML, pero a la vez, exige un apoyo en un lenguaje 

auxiliar que permita definir un vocabulario para validar los datos contenidos en 

los documentos XML [Klein, M., 2001]. 

2.2.2. Estructura de XML 

Todo documento XML tiene una parte lógica y una parte física. La parte lógica es 

la que describe la estructura que va a tener el documento y la parte física son los 

datos encerrados entre etiquetas de inicio y fin. Los constructores básicos de XML 

son los elementos y los atributos: 

El elemento es el constructor por excelencia de cualquier documento XML. Un 

elemento es un trozo de un documento con entidad propia, es decir, las distintas 

unidades lógicas con capacidad para representar la estructura lógica y semántica 

de un documento, como un capítulo de un libro o el título de la obra. Todo 

elemento se declara por medio de una etiqueta de inicio y una de cierre. Además, 

dentro de un elemento puede ir una cadena de texto, ser vacío, o bien contener 

otros elementos, lo que genera las relaciones jerárquicas entre un elemento y sus 

subelementos. Todo documento XML parte de un elemento inicial o elemento raíz 

que engloba a todos los demás y recoge todo el contenido del documento, como se 

puede ver en el ejemplo del a Figura 2.2.2, que visualiza la estructura jerárquica 

de un libro si lo quisiésemos modelar como un documento XML. 
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Los atributos son propiedades de los elementos. Actúan como modificadores, es 

decir, como adjetivos que incluyen información adicional aplicable a un elemento. 

En principio, la elección de un ítem como elemento o como atributo depende del 

propio desarrollador, pero existen unos criterios básicos para la distinción entre 

ambos: 

- Los atributos no pueden contener subelementos ni otros atributos dentro. 

- Los atributos no se organizan en ninguna jerarquía por lo que tienen una 

capacidad de representación mucho más reducida que los elementos y no 

pueden reflejar la estructura lógica. 

- La información que añaden suele ser de poca entidad, sencilla y sin estructura. 

- La información que se desea mostrar al usuario se incluye en elementos ya 

que puede ocurrir que el sistema de visualización imprima por defecto los 

elementos pero no los atributos. 

Además de estos constructores básicos existen otros que se utilizan para indicar 

instrucciones a las aplicaciones, como las secciones CDATA, que engloban 

fragmentos que no se desea sean interpretados como marcado, las PI (Processing 

Instructions) que son instrucciones destinadas a ser entendidas por la aplicación 

que va a proporcionar funcionalidad a las colecciones, o las entidades que vienen 

a ser macros, es decir acciones que se van a repetir varias veces en un documento 

y por tanto se declaran solo una vez. 
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Por último, los documentos XML admiten comentarios en cualquier parte del 

documento, excepto dentro de una etiqueta u otro comentario. Los comentarios 

son otro medio para añadir información adicional a un documento XML, pero esta 

información no se destina para el procesado por parte de aplicaciones 

informáticas, sino que va orientada los propios desarrolladores. Los comentarios 

constituyen una forma de completar el documento XML y aunque no sean 

fundamentales para el procesado correcto del mismo, sí son importantes ya que 

clarifican el contenido del propio documento y ayudan a su comprensión. Ante 

todo podemos imaginarnos su utilidad cuando varias personas trabajan sobre un 

mismo documento. 

Todo documento XML se estructura en dos partes, el prólogo y el ejemplar o 

instancia: 

El prólogo es una parte opcional donde se especifica la declaración XML6 y la 

declaración de tipo de documento, en el caso en el que el documento se adhiera a 

una determinada gramática. 

El ejemplar es el contenido propiamente dicho, del documento, marcado por las 

etiquetas correspondientes. 

Así, por ejemplo, en la siguiente figura se representa (Figura 2.2.3) un fragmento 

de documento XML que describe datos personales. La figura 2.2.3 a) se 

corresponde con la estructura lógica del documento que describe la lista de 

personal. En este caso, esta estructura lógica está descrita en el lenguaje de las 

DTDs, e indica los elementos y atributos permitidos para este tipo de documentos. 

La figura 2.2.3 b), corresponde a la estructura física del documento, es decir, 

etiqueta cada dato encerrándolo entre marcas de inicio y fin con significado 

propio. 

                                  
6 La declaración XML contiene la versión del lenguaje que se esté utilizando, el estándar de 
codificación de caracteres que se utiliza, y un indicador de si el documento es autónomo, o, por el 
contrario, depende de otros ficheros para ser totalmente procesado. 
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La primera línea se corresponde con la parte del prólogo de un documento XML, 

y contiene la versión del lenguaje utilizado para describir este documento. Es, a su 

vez, una instrucción de procesamiento que le indicará a la aplicación qué versión 

de analizador XML deberá utilizar. 

Las siguientes líneas constituyen el ejemplar. El elemento raíz es 

“Listado_de_personal” y en él quedan englobados y se anidan todos los demás 

elementos. Los elementos “persona” y “foto” contienen sendos atributos “edad” y 

“origen”. Se puede ver que el elemento “foto” no contiene etiqueta de 

finalización, esto es debido a que se trata de un elemento vacío, es decir, un 

elemento que únicamente tiene sentido porque engloba al atributo “origen”.  

Existen una serie de reglas de construcción básicas o restricciones inherentes al 

modelo, que permiten detectar cuándo un documento es un documento XML y 

cuándo no [W3C, 1999]. A aquellos documentos que las cumplen se les denomina 

Figura 2.2.3 a)

Parte f

<? XML version ="1.0"?>

<Listado_de_personal>
<persona edad=’33’>
<nombre>Elena</nombre>
<apellido>Castro</apellido>
<foto origen=
</persona>
..................
</Listado_de_personal>

Parte l

<!ELEMENT Listado_de_personal (persona*)>
<!ELEMENT persona (nombre,apellido+,foto)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT apellido (#PCDATA)>
<!ELEMENT foto (EMPTY)>

<!ATTLIST foto 

Figura 2.2.3 b)

Figura 2.2.3 a)

Parte física

<? XML version ="1.0"?>

<Listado_de_personal>

<nombre>Elena</nombre>
<apellido>Castro</apellido>
<foto origen= ‘elena.jpg’ />
</persona>
..................
</Listado_de_personal>

Parte lógica

<!ELEMENT Listado_de_personal (persona*)>
<!ELEMENT persona (nombre,apellido+,foto)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT apellido (#PCDATA)>
<!ELEMENT foto (EMPTY)>

<!ATTLIST persona 

edad CDATA #IMPLIED>

origen CDATA #REQUIRED>

Figura 2.2.3 b)

Figura 2.2.3: Estructuras física y lógica de un documento XML 
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<foto origen=
</persona>
..................
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<!ELEMENT Listado_de_personal (persona*)>
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<!ELEMENT apellido (#PCDATA)>
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<!ATTLIST foto 
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Parte física

<? XML version ="1.0"?>

<Listado_de_personal>

<nombre>Elena</nombre>
<apellido>Castro</apellido>
<foto origen= ‘elena.jpg’ />
</persona>
..................
</Listado_de_personal>

Parte lógica

<!ELEMENT Listado_de_personal (persona*)>
<!ELEMENT persona (nombre,apellido+,foto)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT apellido (#PCDATA)>
<!ELEMENT foto (EMPTY)>

<!ATTLIST persona 

edad CDATA #IMPLIED>

origen CDATA #REQUIRED>

Figura 2.2.3 b)

Figura 2.2.3: Estructuras física y lógica de un documento XML 
Figura 2.2.3: Estructuras física y lógica de un documento 
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como “bien formados”. Estas restricciones aseguran un mínimo de coherencia y 

precisión a la hora de analizar o procesar estos documentos y reducen 

notablemente la complejidad de las aplicaciones encargadas de tratarlos. Aquellos 

documentos que no cumplan las restricciones que impone el propio estándar ni 

siquiera serán tratados por las aplicaciones destinadas al procesamiento de 

documentos XML evitando errores cometidos en el pasado como en el caso de 

HTML7.  

XML es un lenguaje de marcado, subconjunto del SGML, pensado para el 

intercambio de datos en web. No es un lenguaje que por sí solo permita visualizar 

documentos, para ello debe apoyarse en las llamadas hojas de estilo que no son 

más que documentos escritos en un determinado lenguaje, que contienen 

especificaciones relacionadas con la presentación y que se asocian a los diversos 

elementos o atributos del documento XML. Actualmente existen dos tipos de 

hojas de estilo: CSS (Cascading Style Sheets, hojas de estilo en cascada) y XSL 

(eXtensible Style Language, lenguaje de estilo extensible), que son dos 

aproximaciones diferentes para la presentación de los datos. La diferencia 

fundamental entre ambos lenguajes está en el funcionamiento de sus 

procesadores. Un procesador de CSS toma el documento XML original y lo 

“decora” con los formatos que definen las reglas que conforman la hoja de estilos 

CSS asociada. Un procesador XSL toma un documento XML como fuente, lo 

examina y en función de las instrucciones marcadas por un documento XSL 

asociado, lo transforma en un nuevo documento. Esta transformación permite 

obtener como resultado un nuevo árbol. La clara separación entre el documento 

fuente y los árboles de resultado o jerarquías de elementos, cumplen con el 

objetivo básico de XML de separar el contenido de un documento XML de su 

presentación. 

                                  
7 Los navegadores web son extremadamente flexibles a la hora de visualizar un documento en 
formato HTML, aunque el propio documento esté mal estructurado o tenga errores. Actualmente 
esto es considerado una gran equivocación. 



 

 30  

Además de estas tecnologías para la correcta representación de XML, existen 

otras como XLink, XPath y XPointer. XLink es el lenguaje, definido en términos 

de marcas XML, que nos va a permitir introducir enlaces en nuestros ficheros 

XML, de modo que podamos relacionar unos ficheros con otros. De esta forma, 

permite establecer una relación entre dos o más recursos en la Web, sin que 

necesariamente estos recursos “sepan” que están enlazados. XPath es un lenguaje 

que permite acceder por partes al contenido de los documentos XML. XPointer es 

una extensión de XPath que nos permite cargar en un visualizador de documentos 

XML solo aquellos elementos de un documento que nos interesen. 

Algunos sectores piensan que XML acabará por sustituir a SGML porque habrá 

mucho más software a bajo coste [Reino, A., 2001], otros en cambio, que XML 

acabará cayendo en desuso, al igual que sucedió con HTML, cuando sean 

necesarias más características de flexibilidad y extensibilidad, y al final se acogerá 

el estándar SGML al completo, pues existen dominios para los cuales XML se 

queda corto, sobre todo en aplicaciones de gran magnitud como aquellas que 

tratan la información sobre el mantenimiento de aviones, disposiciones de 

gobierno, etc. Sin embargo, podemos decir que las principales características de 

XML de estructuración y extensibilidad, hacen de este lenguaje una potente 

herramienta de descripción de información en web. 

Como se ha visto a lo largo de la descripción del modelo, XML permite marcar un 

documento o una colección de documentos de manera que se añade significado al 

contenido de los mismos, no obstante, no existe un método unificado de marcado, 

es decir, cada desarrollador, cada organización o cada institución puede decidir 

como catalogar o etiquetar su información, de manera que, si esta información se 

desea compartir, puede ocurrir un problema de falta de interoperabilidad.  Es más, 

incluso en documentos pertenecientes a la misma colección, puede darse el caso 

de que se hayan elegido etiquetas distintas o bien contenidos etiquetados 

diferentes. Para evitar esto se puede recurrir a modelar dominios concretos y 

compartir estos diseños entre los usuarios de forma que las colecciones se ajusten 
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a ellos. De esta manera, los documentos XML se pueden ajustar a una 

determinada gramática, mediante el uso de la definición de tipo de documento, 

usualmente conocida como DTD o esquemas, como veremos en los siguientes 

apartados. En este caso, es decir, en el caso de que el documento, o una colección 

de documentos, se ajusten a una gramática, se dice que el documento es válido. 

Para generar estos esquemas, los dos lenguajes comúnmente admitidos son las 

DTDs (herencia del SGML) y los XML-Schema. Existen otros, pero son propios 

de productos y no estándares. 
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2.3. DTDs 

Es el origen de todos los esquemas de representación de colecciones de 

documentos. El propósito de una DTD es definir bloques de construcción legales 

para un documento o una clase de documentos XML, bien incluyéndola como 

parte del documento (DTD interna) o bien ajena, en el sentido de no formar parte 

de la estructura, al documento XML (DTD externa8), incluso puede darse el caso 

de estar formada por partes, una, externa, que está en el archivo referenciado en el 

tipo de documento, y otra, interna, que está en el documento en cuestión.. Las 

DTDs externas presentan amplias ventajas frente a las DTDs internas pues 

permiten una mayor generalización, lo que favorece su  reutilización. No obstante, 

cuando se trata de un solo documento es mejor utilizar una DTD interna pues se 

evita hacer uso de una conexión nueva9.  

El porqué de apoyarse en las DTDs radica en la necesidad de intercambiar 

información de forma coherente, ya que con una DTD común se puede verificar 

que los datos intercambiados entre emisor y receptor son válidos. Cualquier 

persona, organización o empresa puede crear sus propias DTDs con fines 

específicos. El W3C [W3C, 2000] define un documento como documento válido 

cuando cumple los siguientes requisitos principales: 

� El documento debe estar bien construido10. 

� El nombre del elemento raíz del documento debe coincidir con el nombre de 

la declaración del tipo de documento. 

� El documento debe tener una DTD que declare todos sus elementos. 

                                  
8 Caracterizadas por la inclusión de la etiqueta <!DOCTYPE elemento-raíz SYSTEM ” URL-ruta-
DTD.dtd”> en los documentos XML contra los que se haga la validación. 
9 El hacer que un procesador XML lea un archivo adicional requiere una conexión extra HTTP en 
el entorno de la Web. 
10 Un documento está bien construido cuando obedece a la sintaxis general de XML, como se 
expuso en el apartado 2.2.2. 
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� El documento debe adherirse a la gramática que establezca la DTD. 

De estos requisitos se deduce la necesidad de crear una DTD para cada clase de 

documentos. De esta forma, dada una colección de documentos XML bien 

construidos, es decir, analizados por un parser XML y comprobada su buena 

construcción, se confronta contra la DTD que modeliza el dominio en el que se 

incluyen estos documentos, para así comprobar su validez (Figura 2.3.1). 

 

 

 

 

 

Desde sus comienzos muchos han sido los foros que han consumido tiempo y 

recursos en la construcción de DTDs estándares para diversos dominios de 

aplicación, así, por citar algunos cabe destacar: Mathematical Markup Language 

(MathML), para la representación de datos matemáticos. Chemical Markup 

Language (CML) describe fórmulas y datos químicos. Synchronized Multimedia 

Integration Language (SMIL) permite definir presentaciones para la web con 

objetos multimedia sincronizados. Channel Definition Format (CDF), destinada a 

la definición de canales en los que el servidor envía periódicamente información 

web a los usuarios. Genealogical Data in XML (GedML) proporciona un formato 

de descripción para datos genealógicos. Open Software Description (OSD) 

describe paquetes software que permiten instalar de modo remoto software y 

componentes de una intranet o Internet. Y NewsML que posibilita un método 

estándar para la presentación, almacenamiento y distribución de noticias 

multimedia. 

No obstante, y dado que una DTD no es más que un esquema que modeliza una 

parcela del mundo real de la que se quiere gestionar colecciones de información 

Documentos 
XML bien 
formados 

  

DTD 

NO 

SI 

Error de sintaxis o 
gramática 

Documento Válido 

Figura 2.3.1: Diferencia entre documentos bien formados y documento válidos 
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en modo electrónico, existen y se pueden crear, como veremos más adelante, otras 

muchas DTDs no consideradas como estándares pero sí ampliamente utilizadas en 

dominios no tan complejos. 

A continuación se describe el modelo. Para ello se han utilizado, siempre que ha 

sido posible, ejemplos de uno de los estándares anteriormente citados, NewsML 

por el impacto que está teniendo en el mundo de las comunicaciones en los 

últimos años11 [IPTC, 2000]. 

Una DTD presenta un modelo de datos estructurado basado en tres constructores: 

Elementos, Atributos y Entidades [Refsnes, J., 2002]. 

Los Elementos son los principales bloques de construcción de las DTDs y de 

cualquier documento XML. Las declaraciones de elementos identifican los 

nombres de los elementos y la naturaleza de su contenido, es decir, determinan 

qué elementos van a ser los que pueden aparecer en los documentos y qué otros 

elementos se van a poder anidar dentro de ellos. 

Los elementos pueden contener texto, otros elementos o bien ser vacíos12. La 

declaración de un elemento se hace por medio de la sentencia: 

<!ELEMENT element-name (element-content)> 

Donde ELEMENT especifica que se trata de la declaración de un elemento, 

element-name indica el nombre del elemento, que debe ser único para toda la 

DTD y element-content indica el modelo de contenido del elemento.  

Este modelo de contenido puede ser vacío (EMPTY), de datos solamente, en cuyo 

caso a su vez puede ser de los tipos #PCDATA o ANY, según se quiera que los 

datos sean procesados por el analizador o no, o bien que no se quiera declarar 

                                  
11 La DTD NewsML está desarrollada como un formato XML y permite a periodistas y editores 
dar forma y unir información heterogénea (vídeo, textos, gráficos, fotografías y sonido) en 
cualquier idioma y a través de diversas plataformas, ofreciendo un marco estándar para la 
presentación, almacenamiento y distribución de noticias multimedia. 
12 Lo que significa que carece de subelementos o hijos, pero no de atributos. 
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ningún tipo de datos especial; o bien contener subelementos que se definen como 

una secuencia separando cada uno de ellos mediante comas.  

Cuando un elemento contiene subelementos éstos deben ser declarados justo a 

continuación del elemento padre, dentro del element-content. 

Para establecer el número de ocurrencias o cardinalidad de cada subelemento de 

un elemento, la DTD permite asociar un signo al subelemento de manera que “+” 

significa que el número de ocurrencias será uno o más, “?” indica que el número 

de ocurrencias será como mínimo cero y como máximo uno, “*” especifica que 

puede haber cero o más ocurrencias, y si no existe signo al lado del nombre del 

subelemento, significa que hay una única ocurrencia de dicho elemento. 

Además, se ofrece la posibilidad de indicar las apariciones de un determinado 

elemento o un grupo de alternativas, mediante los operadores and y or 

representados por “,” y “|”, respectivamente. 

Por último, el contenido de un elemento puede ser una mezcla de subelementos y 

secciones #PCDATA distinguiendo su contenido mediante el operador “|”. Esto 

da la posibilidad de codificar el dato correspondiente al elemento de varias formas 

semánticamente equivalentes. 

Todos los elementos definidos en una DTD deben estar anexados mediante un 

elemento raíz que los defina. Así por ejemplo, en la DTD NewsML, el elemento 

raíz debe ser el propio documento NewsML (Figura 2.3.2). 

 

 

 

 

 

 
<! ELEMENT NewsML (Catalog?, TopicSet*, NewsEnvelop e, 
 NewsItem+)> 
<! ELEMENT Catalog (Resource* , TopicUse*) > 
<! ELEMENT TopicSet (Comment*, Catalog?, TopicSetRe f*, Topic*)> 
<! ELEMENT Resource (Urn? , Url* , DefaultVocabular yFor*)> 
…….. 
<! ELEMENT TopicUse EMPTY)> 
……. 
<! ELEMENT DefaultVocabularyFor EMPTY> 
….. 
<! ELEMENT Topic (Comment*, Catalog?, TopicType+, F ormalName*, 
 Description*, Property*)>  
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La figura 2.3.2 muestra el elemento raíz de la DTD de NewsML, compuesto por 

cuatro elementos, cada uno con su cardinalidad asociada. El elemento NewsML 

debe contener un NewsEnvelope y uno o más NewsItems. Además, podrá tener 

varios elementos TopicSet que contienen los Topics (o las cosas del mundo real) 

referidos en el propio documento NewsML o en cualquiera de los contenidos de 

las noticias, que él incluye mediante referencias. También puede contar con un 

elemento Catalog que identifica y localiza el/los vocabulario/s usados por defecto 

e indica en qué lugar del documento NewsML se utilizan determinados Topics. 

Este es un caso de elemento que solo puede contener elementos. Se puede ver, 

además, cómo los subelementos TopicUse y DefaultVocabularyFor, del elemento 

Catalog, son vacíos, esto significa que la información que contienen viene dada a 

través de su lista de atributos. Por último, el subelemento FormalName del 

elemento Topic, es de contenido PCDATA, lo que indica que toda la información 

marcada con este elemento, serán únicamente cadenas de texto. 

El tipo ANY, no visto en el ejemplo, permite que el elemento declarado de esa 

forma, pueda admitir cualquier cosa. Aunque la definición de tipo de documento 

lo permite, no se debe utilizar, pues como se puede pensar, al no acotar el 

contenido de los elementos, se pierde semántica usándolo. 

Los Atributos proporcionan información extra acerca de los elementos. La 

definición de estos atributos identifica qué elementos pueden tener atributos, 
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cuáles no, qué valores pueden tomar y si existe, cuál es el valor por defecto de 

éstos, y se representan como triples (nombre de atributo, tipo, valor) de la 

siguiente forma: 

<!ATTLIST element-name attribute-name attribute-type “default-value”> 

Donde attribute-type indica el tipo de datos del atributo y puede tomar uno de los 

once valores representados en la siguiente tabla (Figura 2.3.3): 

CDATA  El valor es de tipo carácter 

(eval|eval|..)   El valor debe ser un enumerado 13 

ID  El valor debe ser un identificador único 14 

IDREF 
 El valor es el identificador (ID) de otro 
elemento 

IDREFS 
Análogo al anterior pero en vez de ser un único 
valor    es una lista formada por varios 

NMTOKEN  El valor es un nombre XML válido 

NMTOKENS  El valor es una lista de nombres XML váli dos 

ENTITY  El valor es una entidad  

ENTITIES  El valor es una lista de entidades 

NOTATION  El valor es una notación XML 15 

XML  Es un valor predefinido por el estándar XML 

 

En ocasiones, los atributos de un determinado elemento pueden ser entidades, en 

estos casos, solo se lista el nombre de la entidad y por tanto, no aparecen ni el 

nombre, ni el tipo ni el valor por defecto del atributo. 

                                  
13 Una elección de entre los posibles valores ofertados en una secuencia. 
14 Único por cada elemento, y su valor único en todo el documento. 
15 El tipo NOTATION especifica una lista de notaciones (formatos) que puede ser definida en otra 
parte de la DTD. 

Figura 2.3. 3: tipos  de atributos permitidos 
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La característica “default-value” indica el valor por defecto que puede tomar un 

determinado atributo y puede ser de los tipos siguientes (Figura 2.3.4): 

DEFAULT  El atributo toma un valor por defecto 

#REQUIRED 
El valor del atributo debe estar incluido en el  
elemento 

#IMPLIED  El valor del atributo puede  o no aparece r 

#FIXED value  El valor del atributo debe ser fijo 

 

 

En el siguiente ejemplo (Figura 2.3.5) se pueden ver distintas definiciones de 

atributos, junto con sus tipos y valores por defecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera línea aparece la declaración de la lista de atributos correspondiente 

al elemento raíz de la DTD, NewsML. En este caso el tipo del atributo 

correspondiente al elemento NewsML es una entidad de parámetros que se 

<! ATTLIST NewsML %localid;> 
………….. 
<! ATTLIST Catalog %localid; 

        Href CDATA #IMPLIED> 
…………. 
<! ATTLIST TopicUse Topic  CDATA #REQUIRED 

  Context CDATA #IMPLIED> 
………….. 
<! ATTLIST DefaultVocabularyFor %localid; 

   Context   CDATA #REQUIRED 
Scheme CDATA #IMPLIED> 

…………... 
<!ATTLIST NewsComponent %localid; 

   Essential (yes|no) “no” 
   EquivalentsList (yes|no) “no” 
   xml:lang CDATA #IMPLIED> 

Figura 2.3.5: distintos tipos de atributos en la DTD NewsML 

Figura 2.3.4: valores por defecto para los atributos. 
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explicará más en detalle cuando se definan las entidades. En estas situaciones, no 

es necesario nominar el atributo, pues su definición completa está incluida en la 

definición de la entidad (Figura 2.3.6). Sin embargo, podemos ver cómo en el 

caso de la definición de la lista de atributos correspondientes al elemento 

TopicUse, sí llevan asociado un nombre. También en este caso podemos ver que 

los atributos son todos del tipo CDATA, es decir, cadena de caracteres y, mientras 

que el atributo Topic es requerido, lo cual significa que cualquier documento 

NewsML que utilice el elemento TopicUse, deberá contener datos para el atributo 

Topic, el atributo Context es opcional. 

Además, se puede ver cómo se declaran atributos enumerados, en la definición de 

la lista de atributos correspondiente al elemento NewsComponent. En estos casos, 

además, se toma como valor por defecto uno de los valores de la lista de 

enumerados. El atributo “xml:lang” proviene de la sintaxis del lenguaje XML y 

declara un atributo que va a contener el idioma en el que se describe un 

determinado componente de noticias. 

Las Entidades son usadas como variables en el sentido de que se pueden utilizar 

de forma común por varios elementos.   

Todo documento XML se estructura en unidades de almacenamiento que se 

denominan entidades. El propio documento es de por sí una entidad y entidades 

pueden ser también piezas del documento como una cadena de texto, una sección 

de la DTD, una referencia externa a un fichero que contiene texto XML o datos 

binarios,  por lo tanto las entidades son, no sólo unidades de almacenamiento, sino 

también bloques de construcción de documentos. 

Se pueden distinguir dos tipos básicos de entidades en función de que sean 

analizadas sintácticamente por un procesador XML o no, en cuyo caso se trata de 

entidades que contienen código incapaz de ser procesado por un analizador XML 

y, por tanto, no se combinan directamente en un documento. 
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Dentro de las entidades analizadas sintácticamente, se pueden distinguir las 

entidades generales y las entidades paramétricas o de parámetros. 

Las entidades generales se utilizan dentro del contenido del documento 

normalmente para almacenar texto que se va a usar varias veces en un documento 

y deben ser declaradas en la DTD. 

Su declaración se hace por medio de la sentencia: 

<!ENTITY EntityName EntityDef> 

Donde EntityName es el nombre de la entidad y EntityDef es la definición de la 

misma. Así por ejemplo, si en la DTD se define la entidad: <!ENTITY UC3M 

“Universidad Carlos III de Madrid”>, utilizando la referencia &UC3M; en 

cualquier parte del documento XML, se escribiría la cadena de texto “Universidad 

Carlos III de Madrid”. 

Las entidades de parámetros son entidades generales usadas única y 

exclusivamente en la DTD. Se utilizan para estructurar la propia DTD definiendo 

componentes que van a ser utilizados con frecuencia. Su definición viene 

precedida por el símbolo “%”. La declaración es: 

<!ENTITY % EntityName EntityDef> 

Así por ejemplo, La DTD NewsML contempla, entre otras, la entidad % localid; 

que contiene la declaración de dos atributos: el identificador global del documento 

y un identificador alternativo para cada trozo de noticia (Figura 2.3.6). 

 

 

 

Las entidades de parámetro pueden ser usadas como subelemento de un elemento 

principal o como atributos. Así, en la Figura 2.3.5 se muestra cómo se incluye esta 

entidad dentro de la definición del elemento Catalog. 

 
<! ENTITY % localid  “Duid ID  #IMPLIED 
      Euid CDATA #IMPLIED”> 

 
Figura 2.3.6: definición de una entidad de parámetros 
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Tanto las entidades generales como las entidades de parámetros se pueden 

considerar como entidades internas en tanto en cuanto son declaradas dentro de un 

documento XML. 

Las entidades externas son aquellas que aun siendo declaradas dentro de un 

documento XML, sus contenidos hacen referencia a otros archivos y pueden o no 

ser analizadas sintácticamente, en cuyo caso su declaración se hace por medio de 

la palabra reservada NDATA. 

Además, atendiendo a la ubicación de los archivos externos estos pueden ser 

declarados de dos formas: SYSTEM, si el archivo se encuentra en un sistema 

local de archivos o en una red, y PUBLIC, si el archivo está disponible 

públicamente. 

 

 

 

 

Así por ejemplo, en la figura 2.3.6 se puede ver la declaración correspondiente a 

la entidad externa “myphoto”. Esta entidad hace referencia a un fichero externo 

“photo.jpg” que no es analizado por el procesador XML, como indica la palabra 

reservada NDATA y, además, podemos observar que se trata de un fichero del 

sistema, lo que se declara mediante la palabra SYSTEM. Esto significa que el 

archivo se encuentra en un sistema local, por lo que, si se hace uso de la DTD que 

contenga esta declaración  fuera del sistema o red local, no podrá ser referenciado. 

Por último, JPEG indica el tipo de fichero del que se trata. 

Por último, para especificar el tipo de los ficheros binarios referenciados mediante 

las referencias a entidades externas no textuales, se utilizan las Declaraciones de 

Notación (Notation Declarations) en los documentos XML, de forma que la 

información es pasada directamente sin analizar y es por tanto la aplicación la que 

 
<!ENTITY myphoto SYSTEM  “photo.jpg” NDATA JPEG”> 
 

Figura 2.3.6: definición de una entidad externa 
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debe decidir qué hacer con esta información, así, en nuestro caso, utilizaríamos la 

sentencia <!NOTATION GIF87A SYSEM “GIF”>. 

Hasta aquí se ha descrito en cierta profundidad el modelo. Los esquemas basados 

en DTDs tienen muchas limitaciones, entre otras, la imposibilidad de definir otros 

tipos de datos atómicos además del PCDATA, o la falta de dominios.  

La noción de DTD asociada a los documentos XML, introduce el modelado de 

datos en el mundo de XML. A través de DTDs se es capaz de especificar una 

jerarquía de conceptos o elementos que constituyen el documento XML. Cada 

elemento puede contener cadenas de caracteres que puede ser necesario analizar o 

codificar, atributos o propiedades dadas en el formato de pares nombre-valor, y 

luego recursivamente otros elementos con cardinalidad arbitraria (exactamente 

uno, cero o uno, cero o varios, uno o varios). Un elemento puede contener otro 

elemento elegido entre una lista de posibles alternativas de elementos. Los 

documentos XML carecen de la noción de tipos de datos elementales (como 

entero, float,...), el único tipo de datos aceptado es el PCDATA. Para posibilitar la 

descripción de estructuras recursivas (como iteraciones, opcionalidades, 

alternativas, etc) las DTDs se ajustan a una gramática; un documento XML es 

válido si lo es contra la gramática de la DTD. 

Las DTDs tienen muchas analogías con los modelos de datos de objetos. Todo 

elemento XML puede ser considerado como el equivalente a un objeto mientras 

que el correspondiente elemento DTD puede ser considerado como una clase de 

objetos. Cada objeto puede ser explícitamente asociado con su identificador de 

objeto (atributo ID), y los objetos pueden referirse a otros objetos (atributos 

IDREF y IDREFS), sin embargo los IDREFs no llevan asociados ningún tipo de 

datos, lo que implica que sus referencias desde un elemento de la DTD no están 

restringidas. El uso de alternativas corresponde a los tipos unión, una 

característica que raramente se encuentra en los modelos de objetos. La pérdida de 

características con respecto a los modelos de objetos incluye las jerarquías de 
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clases, referencias a objetos tipados y ciertas restricciones de integridad, lo que 

precisamente es el objeto del XML Schema que trataremos más adelante. 

Debido a su analogía se puede considerar el diseño de DTDs como una instancia 

de un problema genérico de diseño de bases de datos, y se prevé que el diseño de 

DTDs evolucione al diseño de métodos y abstracciones. Existe una fuerte analogía 

entre el diseño de DTDs y el diseño conceptual de una aplicación Web en XML, 

campo en creciente auge, no obstante ciertos aspectos del diseño de bases de datos 

causan dificultades conceptuales, como son: las alternativas del uso de elementos 

o atributos para modelar la misma realidad. Cómo tratar con el tipo PCDATA, 

característica que no es tan obvia de modelar o gestionar por los repositorios 

XML. Cómo tratar con el orden de los elementos, dado que los modelos de datos 

utilizados para el diseño de base de datos, no tienen en cuenta este orden. En 

general cómo tratar la pérdida de restricciones de integridad. 

Otro interesante problema está en como inferir una DTD desde datos XML 

cuando estos no han sido originalmente proporcionados desde la DTD. La 

inferencia de una DTD debería ser conducida por unos requisitos bien definidos 

que permitan la identificación de las estructuras de la DTD que capturen al 

máximo la estructura del documento XML, para un buen almacenamiento y 

posterior recuperación de datos. Además está el problema de inferir una DTD 

común a partir de varios documentos XML. 

En esta línea la Universidad de Stanford está trabajando en Lorel, definiendo la 

noción de guías de datos [Ceri, S., Fraternali, P. & Paraboschi, S., 2000]. 

Una DTD puede ser usada para asegurar que los documentos XML se ajustan a 

una gramática común. Sin embargo, como la DTD proporciona una sintaxis a un 

documento XML, pero la semántica va implícita y el significado de un elemento 

es inferido por documentación anexa a la DTD, las herramientas se pueden 

construir para entender esta semántica, pero por sí solas no pueden adquirir este 

conocimiento. Uno de los más arduos problemas en la integración es el 
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“mapping”, o conversión entre diferentes representaciones de un mismo concepto 

y el problema de integrar las DTD no es diferente. Una de las dificultades radica 

en las convenciones de los nombres, pues las DTD también sufren de polisemia y 

sinonimia y, aun en el caso de buscar en un diccionario completo o en un tesauro, 

es difícil para las máquinas entender la distinta naturaleza de las palabras, tanto de 

los elementos como de los atributos. 

Otro de los mayores problemas radica en distinguir y unificar las diferencias en la 

estructura. La flexibilidad de XML permite a los autores de DTDs, muchas 

elecciones para describir el mismo concepto . Esto es debido a que XML carece 

de semántica.  

No obstante el mapping entre DTDs se puede hacer y tiene sentido cuando 

tenemos un conjunto relativamente pequeño, pues una vez hecho es posible 

escribir hojas de estilo que puedan ser usadas para transformar un documento de 

uno a otro formato, pero en el caso de tener un número elevado de DTD, esto es 

inviable, porque el número de hojas de estilo a producir sería excesivamente alto 

O(n2). Es más, cuando una DTD fuera revisada o creada, habría que revisar o 

crear las n hojas de estilo. Obviamente esta solución no es viable. 

Todos estos problemas se podrían solucionar si hubiese una DTD estándar y 

universal dentro de un dominio dado, pero esto no es factible para las empresas 

debido a los costes en tiempo que llevaría su creación, además, incluso en el caso 

de que existiera sería tan enormemente larga que se haría inutilizable para las 

necesidades de procesamiento actuales. 

Por último, la representación de conceptualizaciones mediante DTDs tiene una 

serie de desventajas claras: 

En primer lugar, la falta de relaciones diferentes a las jerárquicas, como pueden 

ser la relación “es un” o la relación de generalización que asocien elementos 

distintos provoca la pérdida de significados compartidos o sinónimos. Por otro, y 

como ya se ha argumentado con anterioridad, la falta de tipos de datos provoca 
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pérdida de semántica  y el tener en cuenta el orden en la definición de las etiquetas 

que aparecen en el documento proporciona una definición críptica difícilmente 

reutilizable. 

Por todo lo visto en esta sección, parece necesaria la utilización de DTDs u otros 

elementos que describan la estructura válida de los documentos, puesto que 

facilitan la tarea a los analizadores; proporcionan los tipos de los atributos, en 

algunos casos los valores apropiados e incluso valores por defecto; etc. Sin 

embargo hoy en día todavía existen grandes volúmenes de documentos que no se 

ajustan a ningún esquema o DTD. El manejo de este tipo de información es una de 

las tareas más complicadas para el desarrollador de aplicaciones y en la mayoría 

de los casos se desechan y se construyen de nuevo. Debido a ello, las 

organizaciones destinadas a la estandarización de los lenguajes de marcado 

recomiendan encarecidamente el uso de esquemas escritos mediante DTDs en 

XML o XML Schema  que modelicen cada dominio. 



 

 46  

2.4. XML Schema 

El propósito del lenguaje XML Schema es proporcionar un conjunto de 

constructores XML para escribir esquemas y el fin de un esquema es modelar 

clases de documentos XML a través de unos constructores para restringir y 

documentar su significado, uso e interrelaciones entre las partes que los 

constituyen. Por tanto el XML Schema puede ser usado para definir, describir y 

catalogar vocabularios XML para clases de documentos XML. 

Cualquier aplicación de XML puede usar el formalismo del XML Schema para 

expresar restricciones estructurales y valores aplicables a las instancias o 

ejemplares de una clase de documentos.  

La aplicación del XML Schema abarca usos tan diversos como la distribución de 

información a través de servicios de publicación, estableciendo relaciones entre 

imágenes, cabeceras e ítems de noticias. El procesamiento de transacciones en el 

comercio electrónico estableciendo relaciones de mercado entre las partes 

involucradas en las transacciones. Control de supervisión y adquisición de datos 

mediante el uso de mensajes de validación y control en el intercambio de 

información entre los distintos dispositivos involucrados en una red. Control de la 

autoría y edición de documentos tradicionales creando plantillas de edición que 

faciliten al autor la entrada de datos válidos. Ayuda en el uso y optimización de 

consultas debido a que, como cualquier base de datos, puede emitir un esquema 

de sí misma para informar a otros sistemas de la cantidad de información útil a la 

hora de recuperar una consulta. Transferencia abierta y uniforme de datos entre 

aplicaciones y bases de datos creando esquemas en XML Schema que faciliten la 

creación de un modelo de intercambio de esquemas. Y por último, pero no por 

ello menos importante, en el intercambio de metadatos que faciliten la 

interoperabilidad de diseños de bases de datos, sistemas gestores de bases de 

datos, consultas, interfaces de usuario, etc. 
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Según las especificaciones del W3C acerca de cómo debe ser el lenguaje XML 

Schema [W3C, 1999], se afirma que: 

El lenguaje XML Schema debe: 

1. Proporcionar mayor expresividad que las DTDs de XML. 

2. Estar expresado en el lenguaje XML. 

3. Ser autodescriptivo. 

4. Poderse usar por todas aquellas aplicaciones que utilicen XML. 

5. Poderse utilizar directamente en Internet. 

6. Ser optimizado e interoperable. 

7. Suficientemente simple para utilizarse en implementaciones. 

8. Poderse coordinar con otros estándares definidos por el W3C, como 

HTML, RDF Schema, permitir espacios de nombres, estilos, etc. 

Además XML Schema debe definir: 

1. Mecanismos para restringir la estructura y contenido de los documentos. 

2. Herencia en las definiciones de elementos, atributos y tipos de datos. 

3. Mecanismos para referenciar URI’s (Universal Resource Identifier) de 

forma estándar. 

4. Mecanismos para incrustar documentación. 

5. Mecanismos para proporcionar descripciones y restricciones de aplicación 

específica. 

6. Mecanismos para dirigir la evolución de los esquemas. 

7. Mecanismos que posibiliten la integración de esquemas estructurados con 

tipos de datos primitivos. 

En cuanto a los tipos de datos, XML Schema debe: 
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1. Proporcionar primitivas para el tratamiento de todo tipo de datos, incluidos 

los soportados por lenguajes de acceso a web y bases de datos. 

2. Definir un sistema adecuado para el acceso (importación y exportación) a 

bases de datos.  

3. Permitir la representación léxica de la información. 

4. Permitir al usuario la creación de sus propios tipos de datos a partir de 

tipos de datos ya predefinidos, para definir sus propias propiedades. 

A continuación se analizará el lenguaje en detalle para concluir si se dan las 

condiciones arriba mencionadas y cuáles son las carencias observadas. Solo se 

analizarán aquellos constructores que difieren de las DTDs y dan más potencia a 

este estándar. Para profundizar en la especificación puede verse el documento 

donde se recoge la especificación al completo [W3C, 2001]. 

2.4.1. Constructores del modelo 

Un esquema puede ser visto como una colección o vocabulario de definiciones de 

tipos y de declaraciones de elementos cuyos nombres pertenecen a un 

determinado espacio de nombres o “namespace” denominado “target 

namespace”. Ellos posibilitan la distinción de definiciones y declaraciones entre 

diferentes vocabularios. Así por ejemplo, si queremos distinguir entre la 

declaración de un elemento dentro del vocabulario XML Schema, de otro 

específico de un vocabulario químico, utilizaríamos el target namespace 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema. Este es el espacio de nombres por defecto 

de cualquier esquema generado con XML Schema y debe ir precedido del prefijo 

“xmlns”. Se incluye tras el prólogo que debe aparecer en cualquier documento 

XML bien formado. De esta manera, un ejemplo de utilización de un espacio de 

nombres, podría ser el siguiente (Figura 2.4.1): 
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Se puede ver cómo en el elemento “schema” aparece el atributo “xmlns” en el que 

inicialmente ha sido definido el prefijo que precederá a todos aquellos elementos 

pertenecientes al espacio de nombres cuya localización aparece a continuación. 

Concretamente, este espacio de nombres es el utilizado para identificar los 

elementos y tipos simples pertenecientes al vocabulario del lenguaje XML 

Schema, y el prefijo “xsd” es el que se utiliza por convención para referirse a este 

espacio de nombres. 

La declaración de elementos permite al diseñador de un documento XML Schema 

asociar una serie de restricciones a un elemento determinado con el objetivo de 

que estas restricciones se cumplan cuando aparezcan referencias a dicho elemento 

en los documentos instancia. De esta forma se consigue asociar a un elemento un 

tipo de datos de tal forma que los elementos que aparecen en los documentos 

instancia corresponderán a dicho tipo; especificar valores fijos o por defecto para 

los elementos que aparezcan en los documentos instancia; establecer restricciones 

de unicidad y de referencia mediante la asignación de valores a ciertos atributos 

que pueden aparecer en la propia declaración; y controlar la propiedad de 

sustitución de elementos mediante el mecanismo de los grupos de sustitución que 

se verán a continuación. 

Los elementos en XML Schema se pueden dividir en elementos compuestos y 

elementos simples. Los primeros son los que permiten subelementos u otros 

atributos en su definición, en los segundos no se permite ningún tipo de 

contenido. El constructor “element” se utiliza para declarar aquellos elementos 

que aparecerán posteriormente en los documentos instancia pertenecientes a la 

clase que define el esquema contra el que pueden ser validados. La definición de 

 
<xsd:schema xmnls:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSc hema”> 

Figura 2.4.1: Utilización de un espacio de nombres en XML Schema 



 

 50  

elementos en XML Schema es bastante más compleja que en las DTDs (Figura 

2.4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la declaración de un elemento puede 

contener hasta catorce parámetros, de entre los cuales, los más relevantes son:  

type.- Con este parámetro podemos asociar un tipo de datos al elemento que está 

siendo declarado. Este tipo de datos podría ser un tipo simple o complejo y en 

función de ello se tratará de un elemento simple o un elemento complejo, de 

acuerdo con la anterior clasificación realizada. 

Si este parámetro no apareciera, la definición de tipo asociada al elemento que se 

está declarando vendría dada por los subelementos simpleType o complexType16 

que aparecerían como hijos en la declaración. Si no aparece ni el atributo type ni 

los subelementos mencionados anteriormente el tipo asociado en la declaración 

vendría dado por el valor del parámetro substitutionGroup. Si ninguno de estos 

                                  
16 O uno u otro pero no ambos subelementos de forma simultanea. 

Figura 2.4.2: Parámetros que intervienen en la definición del constructor elemento de 

XML Schema 

<element  
 abstract = boolean  : false  
 block = (#all | List of (extension | restriction |  
substitution)) 
 default = string  
 final = (#all | List of (extension | restriction))  
 fixed = string  form=(qualified | unqualified) 
 id = ID  
 maxOccurs = ( nonNegativeInteger  | unbounded) :1  
 minOccurs = nonNegativeInteger  : 1 
 name = NCName 
 nillable = boolean  : false 
 ref = QName 
 substitutionGroup = QName 
 type = QName 
 {any attributes with non-schema namespace . . .}> 
 Content: (annotation ?, ((simpleType  | complexType )?, (unique   
 | key  | keyref )*)) 
</element>  
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atributos ni subelementos está presente, el tipo asociado al elemento es el tipo 

predefinido ur-type [W3C, 2001b)].  

default.- Cuando se establece un valor para este parámetro, dicho valor será 

tomado como contenido del elemento que está siendo declarado cuando en el 

documento instancia se utilice este elemento, pero solo cuando aparezca sin 

contenido. En el resto de casos, es decir cuando el elemento ya tenga un valor 

asociado en el documento instancia o simplemente cuando no aparezca el 

elemento, el valor establecido por el parámetro default no será tenido en cuenta 

por el procesador de esquemas. El valor asociado a default debe concordar con el 

tipo asociado a la declaración del elemento. 

nillable.- Este parámetro puede tomar los valores boléanos true y false, aunque si 

no aparece en una declaración de elementos, asume el valor por defecto false. La 

utilización de este parámetro en una declaración de elemento y la asignación de 

un valor true implica que en un documento instancia, cuando se utiliza el 

elemento, debe aparecer asociado al mismo un nuevo atributo (xsi:nil) que 

pertenece al espacio de nombres para instancias del XML Schema 

(“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”) por lo que aparece precedido 

del prefijo xsi. Será en el propio documento instancia donde asignemos un valor 

true o false al atributo xsi:nil ya que en la declaración del elemento que aparece 

en el documento XML Schema, simplemente se establece la posibilidad de que un 

elemento pueda tomar un valor nulo (sin contenido).  

form.- Mediante este parámetro podemos indicar si el elemento que está siendo 

declarado debe aparecer cualificado o no en los documentos instancia asignándole 

el valor qualified o unqualified respectivamente. Si este parámetro no aparece y el  

atributo elementFormDefault ( perteneciente al elemento schema) toma el valor 

qualified, el elemento también deberá aparecer cualificado en los documentos 

instancia. La acción por defecto viene determinada por el atributo 

elementFormDefault y se particulariza para cada elemento mediante el parámetro 

form [W3C, 2001 c)]. 



 

 52  

minOccurs.- A través de este parámetro podemos especificar la frecuencia mínima 

de aparición de un determinado elemento en los documentos instancia. Hay que 

tener en cuenta que una declaración de elemento global17 no puede contener este 

tipo de restricción de cardinalidad. El valor por defecto que asume este parámetro 

si no se especifica es 1. 

maxOccurs.- Mediante la asignación de un valor a este parámetro podemos 

especificar la frecuencia máxima de aparición de un determinado elemento en los 

documentos instancia. Al igual que en el caso anterior, si se trata de una 

declaración de elemento global este parámetro no puede ser utilizado. El valor por 

defecto que se asume 1. Por último, este atributo puede tomar cualquier valor 

entero no negativo y además la constante unbounded que permite no limitar el 

número máximo de ocurrencias. 

ref.- A través del parámetro ref  podemos hacer referencia a una declaración de 

elemento global asumiendo como valor de dicho parámetro el nombre del 

elemento al cual queremos referenciar. El parámetro ref no puede ser utilizado en 

declaraciones globales ya que su objetivo es que un elemento global pueda 

aparecer en contextos diferentes, en los cuales las declaraciones que utilizan el 

parámetro ref si podrían combinarse con los parámetros minOccurs y maxOccurs. 

substitutionGroup.- A través de este parámetro, el lenguaje XML Schema 

proporciona un mecanismo, llamado grupos de sustitución, que permite que los 

elementos sean sustituidos por otros elementos. De forma más específica, los 

elementos pueden ser asignados a un grupo especial de elementos que son 

sustituibles por un elemento particular llamado el elemento cabecera. Los 

elementos que han sido declarados utilizando este atributo deben tener el mismo 

tipo que el elemento cabecera o pueden tener un tipo que haya sido derivado del 

tipo del elemento cabecera. Este mecanismo permite a los elementos ser usado de 

forma intercambiable. 

                                  
17 Aquellas declaraciones que son subelementos directos (“hijos”) del elemento schema. 
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abstract.- Al asignar un valor true a este parámetro, se especifica en la 

declaración del elemento que éste no puede ser utilizado en los documentos 

instancia. Además, al menos un miembro de su grupo de sustitución debe aparecer 

en el documento instancia. Cuando la definición de tipo correspondiente a un 

elemento es declarada como abstracta, todas las instancias de ese elemento deben 

utilizar el atributo (xsi:type)18 para indicar cualquier tipo derivado que no sea 

abstracto. Por tanto, declarar un elemento como abstracto requiere la utilización 

obligatoria de un grupo de sustitución. 

final.- Especificar un posible valor para este parámetro significa establecer un 

mecanismo para controlar la derivación de elementos. Los valores posibles que 

puede tomar este atributo son restriction, extension y all. Si especificamos el valor 

restriction significará que el nuevo elemento no podrá ser derivado por 

restricción. Por el contrario, si se especifica el valor extensión, significará que un 

nuevo elemento no podrá ser derivado del elemento actual por extensión. Por 

último, especificar un valor all para este atributo, implicará que el elemento no 

admite ningún tipo de derivación19. 

block.- Mediante el empleo de este parámetro el diseñador de documentos XML 

Schema puede controlar qué derivaciones y grupos de sustitución pueden ser 

usados en los documentos instancia. Los valores posibles que puede tomar este 

atributo son restriction, extension y all. El primero indica que no pueda haber 

derivaciones del elemento por restricción, que le sustituyan en un documento 

instancia. El segundo, que no puede haber derivaciones por extensión del 

elemento que le sustituya en un documento instancia. Finalmente, el empleo del 

valor all, significará que el elemento que está siendo declarado no admite ningún 

tipo de sustitución de elementos derivados en los documentos instancias. 

                                  
18 Al igual que el atributo xsi:nil este atributo pertenece al espacio de nombres para instancias del 
XML  SCHEMA (“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”). Este atributo también va 
precedido del prefijo xsi ya que es el que se utiliza por convención. 
19 La utilización de este atributo esta relacionada con la utilización del atributo finalDefault que 
aparece en elemento schema que veremos en una sección siguiente. 
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Tras ver la función de cada uno de los parámetros que pueden aparecer asociados 

a la declaración de los elementos, expondremos de forma breve la función de cada 

uno de los subelementos que puede albergar el constructor element: 

annotation.- Este elemento es utilizado con el fin de introducir anotaciones o 

comentarios que serán de utilidad a los desarrolladores de documentos XML 

Schema e incluso a las aplicaciones que van a utilizar este tipo de documentos. 

Los elementos de anotación proporcionan la posibilidad de documentar o 

concretar el contenido de un esquema, al desarrollador o a las aplicaciones que 

van a manejar estos esquemas. Estos elementos son mucho más ricos 

semánticamente que los elementos de anotación de las DTDs, pues incorporan 

subelementos en su definición. 

simpleType.- Mediante este elemento podremos iniciar la declaración de un tipo 

simple definido por el propio diseñador del documento XML Schema. 

complexType.-A través de este elemento se podrá iniciar la definición del tipo 

complejo que le corresponde al elemento que se está declarando. Su definición 

permite:  

� Restringir el contenido del elemento al que se asocia la definición de tipo 

complejo permitiendo que el elemento pueda ser vacío, únicamente pueda 

contener subelementos o por el contrario que el elemento pueda tener un 

contenido mixto20. 

� Utilizar el mecanismo de Jerarquía de definición de tipos para permitir la 

derivación de un tipo complejo a partir de un tipo simple o un tipo 

complejo. 

� Limitar la posibilidad para derivar nuevos tipos a partir de un tipo 

complejo dado. 

                                  
20 Combinación de subelementos con datos de tipo carácter. 
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� Controlar la posibilidad de sustituir, en una instancia, los elementos 

pertenecientes a un tipo derivado por elementos declarados en un modelo 

de contenido de un determinado tipo complejo dado. 

unique.- Este elemento será utilizado para especificar que el valor que tomará el 

elemento en los documentos instancia será único en un cierto ámbito. 

key.- A través de este elemento podemos indicar que el contenido del elemento 

que esta siendo declarado será una clave. 

keyRef.- Este elemento se utiliza con el fin de que el contenido del elemento en 

los documentos instancia se corresponderá con el valor de una clave ajena. 

Una cualidad a resaltar del constructor elemento en XML Schema, en 

contraposición con su definición en los esquemas basados en DTDs, es que puede 

utilizarse en diversos ámbitos, que a su vez determinan el uso de determinados 

parámetros: un elemento puede declararse como subelemento directo del 

esquema, esto hace que el elemento adquiera la propiedad de global, lo que anula 

las características minoccurs, maxoccurs y ref. Además, un elemento puede ser 

declarado como subelemento de elementos definidos como complexType; una 

declaración a este nivel es considerada como local y por tanto lo único que se 

debe tener en cuenta es que el parámetro abstract debe tomar el valor false.  

Los ámbitos de aplicación del elemento complexType pueden ser dos: por un lado 

puede ser un elemento directo del elemento schema, en cuyo caso el nombre del 

elemento es obligatorio, o bien puede aparecer como subelemento directo del 

elemento element en cuyo caso no es necesario nombrarlo. 

Los atributos que proporcione XML Schema también son más ricos que los 

atributos definidos en las DTDs. Su declaración se hace como sigue (Figura 

2.4.3): 

 

 

<attribute  
 default = string   
 fixed = string   
 form = ( qualified | unqualified) 
 id = ID   
 name = NCName  
 ref = QName  
 type = QName  
 use = ( optional | prohibited | required) : optional 
 {any attributes with non-schema namespace . . .}> 
 Content: (annotation ?, (simpleType ?)) 
</attribute> 

Figura 2.4.3: Definición de atributos en XML Schema 
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En esta declaración se puede observar la diferencia con la declaración de atributos 

en las DTDs, pues en ésta se permiten distintos tipos de datos simples 

preestablecidos o bien definidos por el diseñador. Además, los atributos pueden 

aparecer declarados en el nivel más alto de un documento XML Schema, dentro 

de definiciones de tipos complejos como declaraciones locales completas, o por el 

contrario haciendo referencia a las que aparecen en el nivel más alto. También 

pueden aparecer dentro de la definición de un grupo de atributos, permitiendo, con 

estos grupos, el poder ser referenciados en cualquier elemento. 

En definitiva, XML Schema mejora las DTDs en tres aspectos fundamentales: 

proporciona una gramática más rica para definir la estructura de los elementos, de 

forma que se puede, por ejemplo, indicar el número exacto de ocurrencias de un 

determinado elemento, valores por defecto o listas de opciones. En segundo lugar, 

define tipos de datos, lo que dota de significado a los elementos. Y en tercer lugar, 

proporciona mecanismos de inclusión y derivación, lo que facilita la reutilización 

y adaptación de las definiciones de elementos. 

2.4.3. Comparativa entre Modelos  

El objetivo de un documento que contiene un XML Schema es definir una clase 

de documentos XML que describe un dominio de aplicación. Este esquema 

contiene un conjunto de reglas que determinan el contenido y la estructura de 

cualquier ocurrencia o instancia de la clase de documentos adheridos al esquema, 

es decir, el documento propiamente dicho. Con este objetivo de unificación se 
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crearon las DTDs y fueron ampliamente utilizadas hasta la aceptación como 

estándar en el 2001 del XML Schema [W3C, 2001]. 

Esta propuesta surgió como una necesidad de paliar las deficiencias que 

mostraban las definiciones de tipo de documento. No obstante, un documento 

XML Schema es similar a una DTD en el sentido de que se usa para establecer 

una estructura y ciertas limitaciones sobre el contenido de una clase de 

documentos XML. 

Los XML Schemas ofrecen, frente a las DTDs, un modelo de contenido abierto, lo 

que significa que se pueden crear tipos de datos, elementos y atributos sobre la 

base de los ya existentes y que la estructura de los elementos definidos en un 

determinado esquema no es fija, por todo ello permite representar más semántica. 

Además, el modelo permite la integración de los espacios de nombres, lo que, 

como hemos visto, favorece la reutilización de esquemas. 

Una diferencia importante de la tecnología XML Schema frente a las DTDs, es 

que la primera se apoya en el propio XML a la hora de elaborar los esquemas, 

mientras que las DTDs son un mecanismo para modelizar información en XML, 

procedente de SGML, lo que implica aprender un lenguaje completamente 

diferente basado en este tipo de notación. 

A continuación se describen exhaustivamente las cinco principales diferencias 

encontradas entre estos dos modelos: 

1. Las DTDs están basadas en una sintaxis procedente del SGML, mientras que 

los XML Schema están basados en el propio XML constituyendo un 

vocabulario del mismo. Esta característica permite que los documentos XML 

Schema puedan analizarse sintácticamente y manipularse directamente como 

cualquier otro documento XML. 

2. Los XML Schema soportan una gran cantidad de tipos de datos, como enteros, 

reales, tipos fecha, etc., mientras que las DTDs solo soportan el tipo de datos 

carácter, enumerados y tokens, lo que contribuye a que la semántica recogida 
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en el contenido de los elementos y atributos sea muy limitada. Esta “pobreza” 

del modelo de DTD procede del hecho de que SGML sólo estaba orientado al 

texto, a documentos textuales, mientras que XML tiene una doble orientación: 

al texto y a los datos. 

3. Los XML Schema presentan un modelo de contenido abierto lo que 

proporciona la habilidad de ampliar vocabularios y establecer relaciones de 

herencia entre los elementos sin invalidar a los documentos. En el caso de las 

DTDs esto no es posible pues su modelo de contenido es cerrado. 

4. Una importante cualidad del XML Schema es la posibilidad de definir nuevos 

tipos de datos o TADS21 a partir de tipos ya construidos.  

5. Además se permite la no ordenación de los elementos relativos a una clase o 

superelemento (etiquetas sequence y all). 

6. Fundamental resulta la característica de acotación de ocurrencias en los XML 

Schemas. Mientras que en las DTDs las posibles cardinalidades son 0 o 1 para 

las mínimas y 1 o un número indeterminado para las máximas, en los 

esquemas se puede acotar el número de ocurrencias a un valor determinado e 

incluso se puede introducir un rango de valores posibles. 

7. Los espacios de nombres es otra de las principales características de los 

esquemas. Las DTDs se asocian a los documentos mediante la declaración del 

tipo de documento, y albergan en su contenido las definiciones de elementos, 

atributos, entidades y notaciones que se van a poder utilizar en el documento, 

así como las restricciones estructurales y de contenido. Sin embargo, con este 

modelo un documento no puede basarse en más de una DTD. 

8. Los XML Schema permiten poderse utilizar combinados en un documento 

XML y generar un nuevo esquema a partir de los esquemas declarados en la 

cabecera como espacios de nombres. Esta cualidad proporciona mucha más 

                                  
21 Tipos abstractos de datos. 
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potencia a esta tecnología que a las DTDs y favorece la reutilización de 

fragmentos de esquemas. 

9. Los XML Schema soportan los grupos de atributos (attributeGroup) de 

manera que se aumenta la legibilidad del documento y se facilita la 

actualización del propio documento, ya que estos grupos pueden ser definidos 

y editados en un lugar y referenciados en múltiples definiciones y 

declaraciones. 
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2.5. MODELO RDF 

RDF (Resource Description Framework) es una propuesta para la representación 

de metadatos en XML [W3C, 1999 b)], consistente en describir el contenido y las 

relaciones entre contenidos de un determinado sitio web apoyándose en la teoría 

matemática de grafos y en XML, con el objetivo de presentar un estándar para la 

creación de vocabularios en web, que permitan la interoperabilidad entre 

aplicaciones y un entendimiento común. 

RDF promete hacer de la web un lugar donde se haga realidad la posibilidad de 

identificar qué páginas son más importantes que otras en el resultado de una 

búsqueda e intercambio de contextos de metainformación. La gestión mediante 

bases de datos es una disciplina bien establecida, pero no puede trabajar con 

información no estructurada en web. La clave para realizar esto está en las 

operaciones con metadatos. 

Todo lo representable en RDF lo es en XML, pero mientras XML usado 

directamente, proporciona distintas representaciones de un mismo dominio, la 

ventaja de usar RDF radica en conseguir un modo estándar de representación de 

datos en XML. 

RDF está en la intersección entre la gestión del conocimiento y las bibliotecas de 

metadatos. RDF proporciona descripciones. La identificación de los objetos 

descritos mediante RDF se hace a través de un identificador único y uniforme de 

recursos, o URI.  

En definitiva, RDF es un conjunto de reglas para crear semántica, mientras que 

RDF Schema es el método para crear vocabularios, como se verá en la siguiente 

sección. RDF fue desarrollado por el W3C para crear un formato que, apoyado en 

XML22, sirva para el transporte e intercambio de información. No obstante, XML 

                                  
22 XML es solo una de las posibilidades para representar el modelo RDF. 
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no es un lenguaje de marcado, XML es un conjunto de reglas para crear lenguajes 

de marcado, por lo tanto no proporciona información por sí mismo. Esta 

información la proporciona RDF mediante la representación de relaciones entre 

objetos. 

RDF puede ser usado para describir cualquier cosa, y puede ser utilizado en 

distintos ámbitos: en la recuperación de recursos al proporcionar mejores 

prestaciones que los motores de búsqueda. En catalogación permitiendo describir 

el contenido y las relaciones, disponibles en un sitio Web, página Web o 

biblioteca digital. En la clasificación de contenido en la descripción de 

colecciones de páginas que representan un documento lógico individual. Para la 

descripción de los derechos de propiedad intelectual. Para expresar las 

preferencias de un usuario, así como las políticas de privacidad de un sitio Web. 

Por último, los agentes inteligentes lo pueden usar para facilitar el intercambio y 

compartir el conocimiento. 

El fundamento de RDF es el modelado de datos a través de grafos, no obstante 

estos datos se pueden ver además, como triples o ternas, o como una 

representación XML. Los grafos se corresponden con el modelado conceptual, 

más cercano al usuario por su nivel de abstracción, los triples son las entradas 

para cualquier programa de aplicación y la versión en XML es necesaria para el 

transporte de esos datos. 

El cimiento del RDF es un modelo para la representación de propiedades y 

valores de éstas. Esta representación se basa en un sistema de clases organizadas 

de forma jerárquica, una colección de clases conforma un esquema. Los esquemas 

se pueden unir para formar otros esquemas, de manera que se permita la 

reutilización de definiciones de metadatos. Para describir estos esquemas, RDF se 

apoya en la descripción de un conjunto de propiedades y clases definidos en la 

especificación RDF Schema [W3C, 2003]. Las propiedades de RDF pueden ser 

entendidas como atributos de recursos y también representan relaciones entre 

recursos. 
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La representación del modelo de datos es usada para evaluar la equivalencia de 

significados. Dos esquemas RDF son equivalentes si sus representaciones son la 

misma (esta definición de equivalencia permite variaciones sintácticas sin alterar 

el significado). 

Como todo modelo de datos, RDF posee una parte estática y una parte dinámica 

que se describen a continuación. 

2.5.1. Estática del Modelo 

Tipos de constructores que permite el modelo: 

Recursos: son todo lo que se puede definir mediante expresiones RDF (una página 

entera HTML, parte, colección de páginas, o un objeto no accesible directamente 

vía web, como por ejemplo un libro). Cada recurso se identifica unívocamente por 

su URI (identificador uniforme de recurso) y en ocasiones un ID como 

identificador alternativo. Se representan mediante nodos ovalados. Así, por 

ejemplo, la figura 2.5.1 muestra el documento “XML And Databases”, modelado 

como el recurso http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm, que no 

es más que la dirección web  en la que se encuentra el documento. 

 

 

 

 

 

Propiedades: característica/s que describen un recurso. Tienen nombre, valores 

permitidos, tipos de recursos que pueden describir y relaciones con otras 

propiedades. Su representación se hace a través de un arco etiquetado. 

 

 http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm  

Figura 2.5.1: Representación de un recurso 

Autor http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm 

Figura 2.5.2: Representación de un recurso con su propiedad asociada 
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En la figura 2.5.2 se muestra la representación de la propiedad “Autor” para el 

ejemplo descrito en la figura 2.5.1. 

Valores: puede ser otro recurso, un literal u otros tipos de datos primitivos de 

XML. Se representan a través de nodos rectangulares, en el caso de literales, y 

mediante nodos ovalados si hacen referencia a recursos. Así por ejemplo, en la 

figura 2.5.3 se representa cómo el valor de la propiedad “Autor” del recurso  

http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm es “Ronald Bourret”, y 

la sentencia en lenguaje natural representada es “Ronald Bourret es el creador del 

recurso http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm” 

 

 

 

 

 

Un recurso específico, junto con sus propiedades y valores de la propiedad para 

ese recurso, forman un estado (sujeto, predicado y objeto, respectivamente), de 

manera que el objeto de un estado (valor de la propiedad) puede ser otro recurso 

(definido por su URI) o un literal. Este estado corresponde a una sentencia RDF o 

instrucción. 

Así, una sentencia RDF es siempre de la forma:  

SENTENCIA RDF (instrucción) = SUJETO (recurso) + PREDICADO 

(propiedad) + OBJETO (valor) 

Figura 2.5.3: Representación del valor de la propiedad asociada a un recurso 

 Ronald Bourrett 
Autor http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm 



 

 64  

Si se quiere indicar más de un valor para una propiedad, se debe hacer uso de un 

recurso anónimo, es decir un recurso genérico no nominado. Como cualquier otro 

recurso, este puede ser identificado por un URI, con lo que el recurso deja de ser 

anónimo (figura 2.5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejemplo de la figura anterior se representa que “Ronald Bourret, cuya 

dirección electrónica es pbourret@rpbourret.com, es el creador de 

http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm”. Se puede ver como las 

propiedades “Nombre” y “Correo” pasan a ser subpropiedades de la propiedad 

“Autor”, mediante el recurso anónimo que aparece con un óvalo no etiquetado. 

Hasta ahora hemos mencionado los constructores básicos. Otro tipo de 

constructores un poco más elaborados son los Contenedores. Un contenedor es un 

constructor que se utiliza para enumerar los valores de una propiedad a modo de 

listas, es, por tanto, un tipo especial de objeto. Existen tres tipos de contenedores, 

Bag, Sequence y Alternative: 

� Un contenedor Bag es una lista de recursos o literales donde no importa el 

orden. 

� Un contenedor Sequence es lo mismo que el anterior pero se utiliza 

cuando el orden sí es significativo. 

 Ronald Bourret 

Autor 

rpbourret@rpbourret.com 

Nombre Correo 

http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm 

Figura 2.5.4: Utilización de un recurso anónimo que reflejar más de un valor 

por cada propiedad 
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Tanto el contenedor Bag como el Sequence permiten representar valores 

duplicados. 

� Un contenedor Altenative es una lista de recursos o literales, que permite 

representar alternativas o posibles elementos del valor de una propiedad, 

pero no permite duplicados.  

Para representar estas listas de recursos, el modelo RDF utiliza un recurso 

adicional que identifica la lista específica. Este recurso se declara como si fuera 

uno de los valores de la propiedad u objeto definidos en la lista, y se denomina 

propiedad type. La relación de pertenencia entre los objetos contenedores y los 

valores de la propiedad se establece mediante una serie de propiedades especiales 

denominadas propiedad de pertenencia _1, _2, _3,..., hasta el número de valores 

que contenga. 

Veamos unos ejemplos para clarificar este tipo de constructor: 

Ejemplo 1.-  

Contenedor Bag para representar la sentencia en lenguaje natural “Los campus de 

los que consta la Universidad Carlos III de Madrid son: el campus de Leganés, el 

de Getafe y el de Colmenarejo” 

 

 

  

 

 

 

 

 

/colmenarejo.html 

rdf: Bag 

rdf:_1 

rdf: type 

rdf:_2 

rdf:_3 

Campus 

http://www.uc3m.es/uc3m/gral/CE 

/getafe.html# 

/leganes.html# 

Figura 2.5.5: Ejemplo de contenedor Bag 
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Ejemplo 2.-  

Contenedor Sequence para representar que “el artículo cuyo título es Comparative 

Analysis of Five XML Query Languages, ubicado en la dirección 

http://www.cs.auc.dk/~tbp/Teaching/DAT5E00/bonifati.pdf, está escrito por 

Angela Bonifati y Stefano Ceri.” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

En este caso el orden de los autores es significativo, por lo que se debe utilizar 

este tipo de contenedor. Además aparece una nueva propiedad del recurso 

http://www.cs.auc.dk/~tbp/Teaching/DAT5E00/bonifati.pdf que es el título del 

documento. 

Ejemplo 3.-  

http://www.cs.auc.dk/~tbp/Teaching/DAT5E00/bonifati.pdf 

   rdf: Seq 

rdf:_1 

rdf: type 

rdf:_2 

Escrito por 

Angela Bonifati 

 Stefano Ceri  

Titulo 

Comparative Analysis of Five XML Query Languages 

Figura 2.5.6: Ejemplo de contenedor Sequence 
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Contenedor Alternative para representar que el trabajo 

http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm, cuyo creador es Ronald 

Bourret, se titula en inglés “XML and Databases” y en ruso “XML и базы 

данных”, pero es el mismo trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

En muchas ocasiones, un recurso puede tener varios predicados iguales con 

distintos valores, es decir, una propiedad repetida, por ejemplo, el caso de varias 

publicaciones de un mismo autor; esto no se modelaría con un contenedor, puesto 

que este tipo de constructor representa valores enumerados de una misma 

propiedad. 

Todo recurso puede ser el valor de más de una propiedad, en este caso dicho 

recurso puede ser apuntado por varios arcos (Figura 2.5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

rdf: Alt 

rdf:_1 

rdf: type 

rdf:_2 

Título 

http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm 

XML и базы данных 

XML and Databases 

Figura 2.5.7: Ejemplo de contenedor Alternative 

rdf: Seq 

KSTrabajosPorFecha KSTrabajosPorMateria 

http://www.XML.com/pub/a/2001/11/28/dbXML.html 

http://www.XML.com/pub/a/2001/10/31/nativeXMLdb.html 

http://www.XML.com/pub/a/2002/01/09/XMLdb_api.html 

rdf:_2 

rdf:_1 

rdf:_3 

rdf:_2 

rdf:_1 

rdf:_3 
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En la figura anterior se puede ver la representación de la sentencia “Trabajos de 

Kimbro Staken ordenados por fecha y ordenados alfabéticamente por materia”. 

El último constructor del modelo es el Conjunto o Agregado, que modela la unión 

de constructores contenedores. En realidad no se trata de ninguna representación 

nueva, sino de definir qué distintos tipos de contenedores se pueden unir en un 

mismo esquema RDF. 

Hasta el momento hemos visto todos los constructores del modelo. Los básicos: 

recurso, propiedad y valor; y los especiales: contenedores (bag, sequence y 

alternative) y conjuntos o agregados. Toda sentencia RDF define una relación 

binaria entre dos recursos, si se desea construir relaciones de mayor complejidad, 

se deben anidar sentencias mediante el uso de un recurso intermedio o anónimo, 

con una serie de propiedades adicionales con objeto de encadenar propiedades a la 

propiedad principal. O bien utilizar el método llamado “reificación”. 

La reificación consiste en ir creando niveles superiores de propiedades que 

detallan en profundidad las características de los recursos. Supongamos que se 

quiere expresar en RDF la sentencia en lenguaje natural, “Los artículos que hay en 

el bazar virtual http://www.bazar.com/producto.html, cuestan 30 €, pero esta 

oferta solo es válida hasta septiembre del 2003” (Figura 2.5.9). 

  

 

     30 € 
Cuesta 

http://www.bazar.com/producto.htm 

  9/2003 

Válido hasta 
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De esta forma dividimos la sentencia original en dos, haciendo que “los artículos 

que hay en el bazar virtual http://www.bazar.com/producto.html cuestan 30 €” 

sean el sujeto de la sentencia “los artículos que hay en el bazar virtual 

http://www.bazar.com/producto.html cuestan 30 €, hasta septiembre del 2003”. 

A este proceso se le denomina “reificación” y al modelado de una sentencia con 

estas características se le dice “reificación de la sentencia”. 

2.5.2. Dinámica del Modelo   

Al ser RDF un marco para el intercambio de metadatos, necesita una sintaxis que 

los defina. Esta sintaxis se apoya en XML y en los espacios de nombres 

(namespaces) para asociar cada propiedad con el esquema al que corresponde. Por 

tanto, las restricciones son las mismas que las impuestas por XML. Cada esquema 

RDF se denomina vocabulario y los vocabularios se pueden anidar formando 

otros esquemas. Un esquema no es más que la documentación correspondiente a 

las definiciones de propiedades y las restricciones de sus valores. Un término 

puede ser definido de varias formas y cada forma estará documentada en un 

esquema independiente. Para poder hacer uso de varias definiciones de un mismo 

término, es para lo que se utilizan los espacios de nombres. Cada espacio de 

nombres corresponde a un esquema o diccionario específico. 

El espacio de nombres por defecto es: 

 < rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 
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De esta manera se indica que cualquier esquema definido para identificar un 

recurso con una colección de propiedades asociadas, cada una de ellas con un tipo 

y al menos un valor, se ajusta a la gramática proporcionada en la definición del 

estándar [W3C, 2000 a)]. A partir de éste se pueden definir otros espacios de 

nombres o esquemas, específicos para las propiedades del recurso que se esté 

describiendo. 

A continuación se muestra la sintaxis asociada al ejemplo de la figura 2.5.3 que 

modelaba la sentencia “Ronald Bourret es el creador del recurso 

http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm” (Figura 2.5.10). 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso se utilizan dos espacios de nombres, el primero es el espacio de 

nombres por defecto, aquel cuyo URI define una gramática formal para el modelo 

RDF. El segundo contiene el esquema RDF creado a partir de esta gramática que 

define las propiedades usadas en este ejemplo: “Description about” y el 

prefijo“rdfs”. 

Cuando se hace uso de un recurso anónimo para especificar varias propiedades, 

como es el caso del ejemplo de la figura 2.5.4, simplemente se pueden anidar las 

propiedades (Figura 2.5.11). 

 

 

<?XML version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rd f-syntax-
ns#" 
  xmlns:rdfs=" http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema #"> 

<rdf:Description 
about="http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases .ht
m"> 

    <rdfs:Autor>Ronald Bourret</rdfs:Autor> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF>  

Figura 2.5.10: Sintaxis asociada al ejemplo de la figura 2.5.3 

<?XML version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rd f-syntax-
ns#" 
  xmlns:rdfs=" http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema #"> 

<rdf:Description 
about="http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases .h
tm"> 

    <rdfs:Autor>Ronald Bourret</rdfs:Autor> 
    <rdfs:Correo>rpbourret@rpbourret.com</rdfs:Corr eo> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Figura 2.5.11: Sintaxis asociada al ejemplo de la figura 2.5.4 
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O bien, hacer uso del atributo “parseType” definido en la gramática formal del 

modelo, para tratar los valores de la propiedad como un bloque, de la siguiente 

forma (Figura 2.5.12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor del atributo parseType puede ser también “Literal”, en cuyo caso el valor 

de la propiedad no sería interpretada. 

Cuando se hace uso de los objetos contenedores, siempre es necesario utilizar el 

espacio de nombres <RDF XMLns:s=http://description.org/schema#>. Además, 

aunque en el modelo los valores de las propiedades se enumeran _1, _2 y así 

sucesivamente, al asociarles una sintaxis, se unifican utilizando para todos el 

elemento “li”. A continuación se muestra el código para los ejemplos de las 

figuras 2.5.5, 2.5.6 y 2.5.7. 

 

<?XML version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rd f-syntax-
ns#" 

  xmlns:rdfs=" http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# "> 
<rdf:Descriptionabout="http://www.rpbourret.com/XML /XMLAndDa

tabases.htm"> 
    <rdfs:Autor parseType=”Resource”> 
 <rdfs:Nombre>Ronald Bourret</rdfs:Nombre> 
     <rdfs:Correo>rpbourret@rpbourret.com</rdfs:Cor reo> 
    </rdfs:Autor> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Figura 2.5.12: Sintaxis asociada al ejemplo de la figura 2.5.4 

<?XML version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rd f-syntax-
ns#" 
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# "> 
<rdf:Description about="http://www.uc3m.es/uc3m/gra l/CE"> 
<rdfs:campus> 
<rdf:Bag> 
 <rdf:li 
resource="http://www.uc3m.es/uc3m/gral/CE/leganes.h tml#"/> 
 <rdf:li 
resource="http://www.uc3m.es/uc3m/gral/CE/getafe.ht ml#"/>  
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Como se puede observar en el ejemplo, los valores de las propiedades son los 

URIs de los distintos campus de la Universidad Carlos III de Madrid. 

La siguiente figura (Figura 2.5.14) muestra la sintaxis asociada al ejemplo del 

contenedor Sequence para representar que “el artículo cuyo título es Comparative 

Analysis of Five XML Query Languages, ubicado en la dirección 

http://www.cs.auc.dk/~tbp/Teaching/DAT5E00/bonifati.pdf, está escrito por 

Angela  Bonifati y Stefano Ceri”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?XML version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rd f-syntax-
ns#" 
  xmlns:rdfs=" http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema #"> 
<rdf:Description 
about="http://www.cs.auc.dk/~tbp/Teaching/DAT5E00/b onifati.pd
f"> 
<rdfs:escritopor> 
<rdf:Seq ID=”Escrito por”> 
<rdf:li>Angela Bonifiati</rdf:li> 
<rdf:li>Stefano Ceri</rdf:li> 
</rdf:Seq> 
</rdfs:escritopor> 
<rdfs:titulo>Comparative Analysis of Five XML Query  
Languages</rdfs:titulo> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF>  

Figura 2.5.14: Sintaxis asociada al ejemplo de la figura 2.5.6 
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En este ejemplo se describen dos propiedades, “escrito por” y “titulo”; la primera 

es un contenedor Sequence cuyos dos únicos valores son literales. La segunda es 

un literal simple.  

En la figura 2.5.15 se muestra la sintaxis asociada al contenedor alternative que 

representa que el trabajo cuyo creador es Ronald Bourret y cuya dirección es 

http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases.htm, se titula en inglés 

“XML And Databases” y en ruso “XML и базы данных”, pero es el mismo 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en la figura 2.5.17 aparece la sintaxis asociada al ejemplo de la figura 

2.5.8, correspondiente a la unión de dos tipos de contenedores para reflejar 

distintas propiedades, en este caso los trabajos ordenados por fecha y por materia. 

 

 

 

 

<?XML version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rd f-syntax-
ns#" 
  xmlns:rdfs=" http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema #"> 
<rdf:Description  
     
about="http://www.rpbourret.com/XML/XMLAndDatabases .htm"> 
<rdfs:titulo> 
<rdf:Alt> 
  <rdf:li xml:lang=”en”>XML and Databases</rdf:li> 
  <rdf:li xml:lang=”ru”>XML и базы данных</rdf:li> 
</rdf:Alt> 
</rdfs:titulo>  
</rdf:Description> 
</rdf:RDF>  

Figura 2.5.16: Sintaxis asociada al ejemplo de la figura 2.5.7 

<?XML version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rd f-syntax-
ns#" 
  xmlns:rdfs=" http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema #"> 
 <rdf:Description about="Kimbo Straken">  
  <rdf:Seq ID="KSTrabajosPorFecha">  
    <rdf:li resource= 
"http://www.XML.com/pub/a/2001/10/31/nativeXMLdb"/>   
    <rdf:li resource= 
"http://www.XML.com/pub/a/2001/11/28/dbXML.html"/>  
    <rdf:li resource= 
"http://www.XML.com/pub/a/2002/01/09/XMLdb_api"/>  
  </rdf:Seq> 
  <rdf:Seq ID="KSTrabajosPorMateria">  
    <rdf:li resource= 
"http://www.XML.com/pub/a/2001/11/28/dbXML.html"/>  
    <rdf:li resource= 
"http://www.XML.com/pub/a/2001/10/31/nativeXMLdb"/>   
      <rdf:li resource= 
"http://www.XML.com/pub/a/2002/01/09/XMLdb_api"/>  
  </rdf:Seq>   
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El concepto de reificación también se puede expresar en forma de triples (sujeto o 

recurso, predicado o propiedad y valor u objeto). Lo primero es definir un espacio 

de nombres para cada propiedad; de esta forma, los valores de cada propiedad 

estarán etiquetados por los prefijos correspondientes a cada espacio de nombres 

(Figura 2.5.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?XML version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rd f-
syntax-ns#" 
  xmlns:rdfs=" http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema #" 
  xmlns:prod= http://www.bazar.com# ” 
  xmlns:pvp=”http://www.precios.com#” 
  xmlns:fec= http://www.fechas.com# > 
<rdf:Description      
about="http://www.bazar.com/producto.htm"> 
 <pvp:cuesta>”30 ”</pvp:cuesta> 
 <prod:oferta rdf:ParseType=”Resource”> 
   <fec:ValidoHasta>09-2003</fec:ValidoHasta>  
 </prod:oferta> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF>  

Figura 2.5.16: Sintaxis asociada al ejemplo de la figura 2.5.7 
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2.5.3. Comparativa entre XML y RDF 

El modelo RDF se define independiente de XML. Aunque para la definición de su 

dinámica hace uso de este metalenguaje por ser también una recomendación del 

W3C, se podría haber empleado y de hecho se puede utilizar, cualquier otro. 

Una pregunta que a toda persona interesada en este tipo de herramientas de 

descripción de información Web, se le ocurre tras haber leído por primera vez la 

especificación de RDF, es por qué no utilizar XML y los esquemas XML para 

representar el mismo tipo de información que expresa RDF. La respuesta es, en 

apariencia, sencilla: los modelos RDF y XML son diferentes. 

El modelo de datos RDF es un modelo simple consistente en arcos etiquetados y 

nodos. Cualquier conjunto de expresiones RDF forma un grafo que puede o no ser 

representado con la sintaxis de XML. 

En contraposición, el modelo XML se basa en un árbol etiquetado orientado a 

marcas de texto. Tanto XML como los esquemas XML están diseñados 

principalmente para describir la información contenida en documentos, siguiendo 

la estructura de árbol, por lo que son significativamente menos flexibles para 

describir metadatos. 

Los recursos RDF y los esquemas XML son totalmente distintos, por lo que la 

semántica que recogen es complemente diferente. En RDF los nodos no están 

ubicados dentro del propio documento. Cualquier recurso tiene un URI y la 

mayoría de las veces está localizado fuera del documento. Esto no sucede igual en 

XML donde la ubicación de los nodos está dentro del documento y ocupa una 

posición específica. RDF tiene una interpretación semántica, se utiliza para 

modelar conocimiento, donde las representaciones basadas en estructuras de árbol 

no son suficientes. XML estructura un documento en forma de árbol, de manera 

que los nodos hoja son los que contienen la información. Como consecuencia de 
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definir la estructura, aparece la semántica. En XML se mezcla la estructura y la 

semántica en el mismo documento. 

2.5.4. Ventajas e Inconvenientes de RDF 

A lo largo de este apartado se ha descrito el modelo RDF y se ha ido viendo cómo 

puede servir a la descripción de metadatos; a pesar de todas las ventajas que 

aporta RDF, también tiene algunos inconvenientes. Podríamos resumir diciendo 

que los puntos fuertes del modelo se centran en: 

1. Proporciona interoperabilidad entre aplicaciones que intercambian paquetes de 

información en la Web permitiendo, además, el procesamiento automático de 

recursos Web. 

2. Diversas áreas de aplicación como son el descubrimiento de recursos que 

efectúan los servicios de búsqueda; en la catalogación para describir el 

contenido y las relaciones en un sitio Web; en las bibliotecas digitales para 

facilitar el intercambio y compartición del conocimiento entre agentes 

software inteligentes; también son útiles para describir una colección de 

páginas que representan un único documento lógico; para describir los 

derechos de propiedad intelectual de las páginas Web, etc. RDF junto con las 

firmas digitales serán la clave para construir la denominada “web de 

confianza” para el comercio electrónico. 

3. Es posible definir información para una sede web completa. No es necesario, 

por ejemplo, etiquetar cada página con una etiqueta autor, puede existir un 

fichero común que contenga toda la información crucial, haciendo que sea 

más fácil de mantener por los autores y más fácil de reconocer por los agentes. 

4. Las propiedades se distribuyen en paquetes denominados vocabularios que se 

utilizan para describir distintos tipos de estructuras de datos. 

Como inconvenientes podemos citar que, al no tener sentido el orden en el mundo 

de los metadatos, debido a que se trata un conjunto de datos como un todo, sin 
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importar el primer recurso que se procesa, el mantenimiento de este orden 

dependerá de la funcionalidad que se le quiera dar y este mantenimiento es, en 

general, caro y complejo.  

Además, RDF provee un modelo y una sintaxis tal que, partes independientes 

puedan ser usadas e intercambiadas. Sin embargo, RDF no proporciona 

propiedades por sí mismo. 

En definitiva, como se ha visto a lo largo de la descripción del modelo, RDF 

proporciona un método para el uso e intercambio de vocabularios independientes 

(paquetes de propiedades) mediante el uso de URIs, sin embargo, como XML, 

RDF no define a priori la semántica de ningún dominio de aplicación, únicamente 

proporciona un mecanismo para la descripción de metadatos. La definición de 

propiedades específicas y su semántica, requieren de facilidades adicionales, 

como las que presenta RDF Schema y que se verán en el siguiente apartado. 
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2.6. RDF SCHEMA 

El modelo RDF permite representar pares (nombre, valor) y asignárselos a un 

recurso. Para muchos dominios de aplicación esto bastaría, pero hay situaciones 

en las que podría ser interesante conocer información adicional acerca del recurso 

referenciado, por ejemplo, distinguir la categoría a la que pertenece el valor de 

una determinada propiedad para no asignarla de forma arbitraria, o bien validar su 

tipo de datos. En esta línea es en la que cobra sentido RDF Schema. 

Así, mientras RDF define cómo documentos XML pueden ser construidos para 

modelar recursos, RDF Schema proporciona significado a estos documentos. La 

ventaja de definir un esquema que dote de estructura a los metadatos (escritos en 

cualquier lenguaje23) es la validación que se puede hacer de los mismos. Esta 

validación se hará con referencia a que las propiedades aplicadas a un recurso y 

sus valores tengan sentido.  

RDF permite mediante las propiedades, establecer relaciones entre recursos, pero 

no define la semántica de dichas relaciones. Tampoco dice nada acerca de los 

dominios en los que las propiedades pueden ser utilizadas, ni acota los valores a 

un rango. Esto también es tarea de RDF Schema. 

Podemos pensar en un esquema como una especie de diccionario. El esquema 

define los términos que usaremos en las sentencias RDF y los dota de significado. 

Por tanto, en el esquema RDF describimos la semántica, así por ejemplo, 

podemos especificar que el contenido de un elemento FECHA debe ser de la 

forma 31-12-2002 y no de otra posible forma como sería 31 de Diciembre del 

2002. Como veremos más adelante, un esquema realiza el papel de una DTD en 

XML validando sentencias. En el esquema RDF, especificamos cómo debemos 

estructurar los metadatos (y no cómo se debe estructurar RDF/XML). El 

                                  
23 Con la única condición de que los datos puedan expresarse en la forma de triples. 
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significado de la definición del esquema es independiente de la sintaxis usada, por 

lo que no es necesario usar únicamente RDF/XML para expresar dichos triples y 

para que se entienda su significado. 

El lenguaje RDF Schema es un lenguaje de representación influido por las teorías 

de representación del conocimiento como las redes semánticas, los marcos y la 

lógica de predicados, así como por los lenguajes de especificación de esquemas de 

bases de datos, como NIAM (Natural Information Analysis Method) y modelos de 

datos gráficos. 

2.6.1. Constructores del Modelo 

La filosofía del lenguaje del esquema RDF se asemeja a la de los lenguajes de 

programación orientados a objetos, como Java. Sin embargo difiere de aquellos en 

que en lugar de definir una clase en términos de propiedades y valores de dichas 

propiedades (instancias), realiza la definición en términos de las clases del recurso 

al que se aplican mediante el uso de las clases dominio y rango que veremos más 

adelante. 

Al igual que RDF, RDF Schema utiliza los espacios de nombres para enlazar el 

uso de una propiedad en un contexto determinado, con un esquema en concreto, y 

se identifican con el prefijo “rdfs”. 

El vocabulario RDF Schema está escrito en RDF. RDF Schema se apoya en un 

constructor básico, las clases. Una clase es un conjunto de recursos y cada recurso 

es una instancia de la clase a la que pertenece. Las clases son, en sí mismas 

recursos. Usualmente se identifican mediante URIs y pueden ser descritas usando 

propiedades.  

RDF distingue entre una clase y el conjunto de sus instancias, denominando a este 

conjunto, clase por extensión. De esta manera, dos clases pueden tener el mismo 

conjunto de instancias y ser distinta clase por poseer semántica distinta recogida 

por medio de sus propiedades. 
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Una clase es subclase de otra si y solo si, todas las instancias de la primera son 

también instancias de la segunda. De la misma forma una clase puede ser 

superclase de otra. 

Las clases principales de RDF Schema son: 

1. rdfs:Resource. Es la clase que contiene a todos los recursos y todo lo que se 

define en RDF son recursos, por tanto es la superclase de todas las demás. 

Todas las demás clases son subclases de esta clase. Además rdfs:Resource es 

una instancia de rdfs:Class. 

2. rdfs:Class. Es la clase de recursos que son clases RDF. Es instancia de si 

misma. 

3. rdf:Property. Representa el subconjunto de recursos RDF que son 

propiedades. La clase Property tiene un número de instancias consideradas 

propiedades principales del esquema RDF, y que expresan las relaciones entre 

clases, instancias de clases y superclases. 

Antes de profundizar en el vocabulario del esquema RDF, es necesario aclarar 

unos conceptos que puede dar lugar a confusión y se trata de que rdfs:Resource 

sea definida como instancia de rdfs:Class, y rdfs:Class como subclase de 

rdfs:Resource, lo que, en principio es contradictorio. Además, rdfs: Resource es la 

clase padre, por lo que rdfs:Class como rdf:Property son subclases suyas. Para 

aclarar esta aparente definición circular, basta con aclarar que rdfs:Class juega dos 

papeles en esta jerarquía de clases: por un lado rdfs:Class es la subclase de 

rdfs:Resource y por otro lado tenemos una clase abstracta llamada rdfs:Class de la 

que rdfs:Resource es instancia. Esta clase es el conjunto de todos los nombres de 

clases, incluido rdfs:Resource y en ella no se definen nuevas clases ni 

propiedades. En la figura 2.6.1 aparece la jerarquía de clases. Se puede observar 

un nivel superior de modelado, a partir de él, rdfs:Resource es un recurso de tipo 

rdfs:Class (una instancia de la clase de nombres) y por otro lado, rdfs:Class (como 
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cualquier cosa en RDF) es un recurso por sí mismo, por ejemplo una subclase de 

rdfs:Resource. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el modelado de metadatos, no se recurre a este nivel superior, sino 

que se diseña a nivel de esquema, como se refleja en el ejemplo de la figura 2.6.2, 

en la que se representan tres fases de diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.1: Jerarquía de clases del esquema RDF 
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La primera y más baja, correspondiente al “nivel de aplicación”. Supongamos que 

definimos dos recursos, cada uno asociado con sus propiedades “nombre” y 

“apellido1” con valores literales, identificando los recursos como “Pedro García” 

y “María Torres” respectivamente. Estos dos recursos tiene un URI global 

identificador y están relacionados entre ellos por la propiedad “casado_con” que 

indica que “Pedro García está casado con María Torres”. El espacio de nombres 

<xmlns:apli=”http://www.personas.com#”> identifica a las clases apli:Hombre y 

apli:Mujer que se van a tratar. De esta forma, los recursos 

http://www.bodas.com/P.García y http://www.bodas.com/M.Torres son instancias 

de las clases apli:Hombre y apli.Mujer respectivamente. 

En el “nivel de esquema de la aplicación”, cuando se diseña un esquema concreto 

para un dominio, las clases y propiedades definidas en ese esquema se vuelven 

instancias de los recursos rdfs:Class y rdfs:Property. Así queda reflejado en la 

mediante flechas con líneas discontinuas. 
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En el “nivel RDF/RDFS” se ve cómo la clase más general, en el esquema RDF, es 

rdfs:Resource. Tiene dos subclases llamadas rdfs:Class y rdf:Property 

representadas mediante un flecha con línea continua. 

Hasta ahora hemos visto las tres clases principales del esquema RDF, además de 

estas tres clases, existen otras clases secundarias  

4. rdfs:Literal. Es la clase que contiene los valores de los literales. Los literales 

pueden ser texto plano o valores con tipo. Un valor con tipo es una instancia 

de la clase Datatype24. 

5. rdfs:Datatype. Es la clase de los tipos de datos. Todas las instancias de esta 

clase corresponden a los tipos de datos definidos por RDF [W3C, 2003, b)]25. 

rdfs:Datatype es a la vez, una instancia y una subclase de la clase rdfs:Class. 

Además cada instancia de rdfs:Datatype es una subclase de rdfs:Literal. 

6. rdf:XMLLiteral. Contiene todos los valores literales de XML. Esta clase es 

una instancia de rdfs:Datatype y una subclase de rdfs:Literal. 

Como se puede observar, la especificación de RDF Schema define sus propias 

clases que restringen los valores admitidos en la definición de esquemas RDF 

(prefijo rdfs) y agrupa en clases los constructores definidos por el modelo RDF 

(prefijo rdf). 

RDF define una propiedad como la relación entre los recursos sujeto y los 

recursos objeto. Dentro de las propiedades, esta especificación introduce el 

concepto de subpropiedad de manera que una propiedad P es subpropiedad de una 

propiedad P’ siempre y cuando todos los recursos y valores asociados a esta 

propiedad estén también asociados a P’. Una propiedad siempre es subpropiedad 

de sí misma y se puede definir el concepto de superpropiedad de manera inversa 

al de subpropiedad, pero no define en ningún caso una instancia que sea 

                                  
24 Los literales cuyo contenido es texto plano no son instancias de ninguna otra clase definida en la 
especificación de XML. 
25 Los tipos de datos que soporta RDF sen los que se definen en la especificación de XML 
Schema. 
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superpropiedad de todas. Las instancias de la clase rdf:Property que restringen las 

propiedades son: 

1. rdfs:range. Asegura que los valores de una propiedad son instancias de al 

menos una clase. 

De esta forma, la sentencia “P rdfs:range C” afirma que P es una instancia de 

la clase rdf:Property, C es una instancia de la clase rdfs:Class y los recursos 

denotados por los objetos pertenecientes a los triples cuyo predicado es P, son 

instancias de la clase C. 

Cuando P tiene más de una propiedad rdfs:range, los recursos denotados por 

los objetos pertenecientes a los triples con predicado P son instancias de todas 

las clases de esas propiedades. 

La propiedad rdfs:range puede ser aplicada a sí misma, de manera que el 

rdfs:range de un rdfs:range es la clase rdfs:Class. De esta manera, cualquier 

recurso que es el valor de una propiedad rdfs:range, es una instancia de 

rdfs:Class. 

La propiedad rdfs:range solo se aplica a propiedades. Este hecho se puede 

representar en RDF utilizando la propiedad rdfs:domain, que se define a 

continuación. Así el rdfs:domain de rdfs:range es la clase rdf:Property, por lo 

que rdfs:range es una instancia de rdf:Property. 

2. rdfs:domain. Asegura que cualquier recurso definido por una determinada 

propiedad es una instancia de una o más clases. rdfs:domain es una instancia 

de rdf:Property. 

Un triple de la forma P rdfs:domain C, asegura que P es una instancia de la 

clase rdf:Property, C es una instancia de la clase rdfs:Class y los recursos 

denotados por los sujetos de los triples cuyo predicado es P, son instancias de 

la clase C. 
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Análogamente a como sucedía con la propiedad rdfs:range, cuando P tiene 

más de una propiedad rdfs:domain, los recursos denotados por los objetos 

pertenecientes a los triples con predicado P son instancias de todas las clases 

de esas propiedades. Además, rdfs:domain puede ser aplicada a sí misma, de 

manera que el rdfs:domain de un rdfs:domain es la clase rdf:Property, así, 

cualquier recurso que es el valor de una propiedad rdfs:domain, es una 

instancia de rdfs:Class. 

Como mecanismo para expresar las relaciones entre clases y sus instancias o 

superclases, RDF Schema proporciona las siguientes clases: 

3. rdf:type. Asegura que un recurso es una instancia de rdf:Class. 

R rdf:Type C, afirma que C es una instancia de la clase rdfs:Class y R es una 

instancia de C. El rdfs:domain de rdf:Type es rdfs:Resource y el rdfs:range es 

rdfs:Class. 

4. rdfs:subClassOf. Asegura que todas las instancias de una clase son instancias 

de otra.  

Un triple de la forma C1 rdfs:subClassOf C2 afirma que C1 es una instancia 

de la rdfs:Class, C2 es una instancia de la clase rdf:Class y C1 es subclase de 

C2. 

El rdfs:domain y el rdfs:range de rdfs:subClassOf es rdfs:Class. 

5. rdfs:subPropertyOf. Asegura que todas los recursos relativos a una 

propiedad, lo son a otra. 

Un triple de la forma P1 rdfs:subPropertyOf P2 afirma que P1 y P2 son 

instancias de rdf:Property y P1 es subpropiedad de P2. 

El rdfs:domain y el rdfs:range de rdfs: subPropertyOf es rdfs:Class. 

6. rdfs:label. Proporciona un nombre con significado para un recurso. Este 

nombre puede estar escrito en cualquier idioma, haciendo uso de la facilidad 

de etiquetas multilingües que proporcionan los literales RDF. 
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R rdfs:label L indica que Les una etiqueta en lenguaje natural para R.  

El rdfs:domain de rdfs:label  es rdfs:Resource y su rdfs:range es rdfs:literal. 

7. rdfs:comment. Proporciona un método para describir un recurso. 

R rdfs:comment L indica que L es una descripción en lenguaje natural para R. 

Al igual que en el caso anterior, el rdfs:domain de rdfs:label  es rdfs:Resource  

y su rdfs:range es rdfs:literal. 

El contenido de esta propiedad ayuda a entender el significado de las clases y 

propiedades documentando los vocabularios en cualquier lengua.  

8. rdf:seeAlso. Indica un recurso que puede proporcionar información adicional 

sobre otro recurso sujeto de la sentencia. 

Así, “S rdf:seeAlso O” indica que O proporciona información adicional acerca 

de S. 

9. rdf:isDefinedBy. Es una instancia de rdf:Property utilizada para indicar en 

vocabulario sobre es cual se describe un recurso. Es opcional. 

De esta forma “S rdf:isDefinedBy O” indica que O define S.  

10. rdf:Value. Es una instancia de rdf:Property que puede ser usada para describir 

valores estructurados. 

Estas últimas tres clases se pueden utilizar para añadir más semántica a los 

esquemas RDF y están incluidas en todos los espacios de nombres RDF. Además, 

el dominio y el rango de estas propiedades son de rdfs:Resource. 

Además de los constructores básicos vistos en el modelo, el esquema RDF define 

otros constructores que permiten ampliar la descripción de vocabularios con el 

uso de contenedores y colecciones. Para los contenedores define: 

1. rdfs:Container: Es la superclase de todas las clases de contenedores, esto es, 

de rdf:Bag, rdf:Alt, rdf:Seq. 
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2. rdf:Bag: Es la clase para los contenedores Bag. 

3. rdf:Seq: Es la clase para los contenedores Seq. 

4. rdf:Alt: Es la clase para los contenedores Alt. 

5. rdfs:member. Es una instancia de rdf:Property. Es la superpropiedad de 

todas las subpropiedades contenedores, por lo que cada propiedad miembro 

de un contenedor es una rdfs:subPropertyOf de rdfs:member. 

El dominio y el rango de esta propiedad son de rdfs:Resource. 

6. rdfs:ContainerMembershipProperty. Esta clase contiene como instancias a 

las propiedades rdf_1, rdf_2, …, usadas para asegurar que un determinado 

recurso es miembro de un contenedor. Por tanto esta clase es subclase de 

rdf:Property, y cada instancia es una rdfs:subPropertyOf de la propiedad 

rdfs:member. 

Dado un contenedor C, el triple C rdf:_nnn O donde nnn es un número 

decimal  mayor que cero, indica que O es miembro del contenedor C. 

RDF no tiene forma de acotar el número de miembros de un contenedor. Para 

conseguir una colección cerrada de clases y propiedades, RDF Schema utiliza 

listas de términos que se definen mediante las siguientes clases: 

1. rdf:List. Es la clase que contiene a las listas RDF. 

2. rdf:first. Es una instancia de la clase rdf:Property, que se utiliza para indicar 

el primer elemento de una lista, de la forma “L rdf:first O”.  Donde O es el 

primer elemento de la lista L, que es una instancia de rdf:List. 

El rdfs:domain de rdf:first es rdf:List y el rdfs:range es rdfs:Resource. 

3. rdf:rest. Instancia de la clase rdf:Property, que se utiliza para indicar la 

sublista que contiene los ítems de una lista excepto el primero. 
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“L rdf:rest O” indica que O es una instancia de rdf:List sin el primer elemento 

y L es una instancia de rdf:List. Por lo tanto, el dominio y el rango de esta 

clase pertenecen a rdf:List. 

4. rdf:nil. Instancia de la clase rdf:List, que define la lista vacia. L rdf:rest 

rdf:nil, indica que L es una instancia de rdf:List  que tiene un ítem que debería 

ser indicado por su propiedad rdf:first. 

Un importante aspecto de la especificación, es la llamada “reificación”, 

mencionada en el apartado sobre el modelo RDF, y que consiste en la posibilidad 

de crear sentencias sobre sentencias, como por ejemplo el hecho de quien crea 

determinado recurso. En definitiva se trata de la posibilidad de modelar sentencias 

como recursos, para ello RDF Schema proporciona el siguiente vocabulario: 

1. rdf:Statement. Es una instancia de rdf:Class y contiene a las sentencias RDF. 

Recordemos que una sentencia RDF está formada por el triple (Sujeto, 

Predicado, Valor), de esta forma, el Sujeto y el Valor definidos como 

instancias de la clase rdfs:Resource, y el Predicado definido como instancia de 

rdf:Property.  

rdf:Statement es el dominio de las propiedades rdf:predicate, rdf:subject y 

rdf:object. Diferentes instancias rdf:Statement pueden tener los mismos 

valores para sus propiedades rdf:predicate, rdf:subject y rdf:object. 

2. rdf:subject. Es una instancia de rdf:Property que afirma que el sujeto R de 

una sentencia S pertenece a ella, de la forma “S rdf:subject R”. S es una 

instancia de rdf:Statement.  

El dominio de rdf:subject es rdf:Statement y el rango rdfs:Resource.  

3. rdf:predicate. Es una instancia de rdf:Property que afirma que el predicado P 

de una sentencia S pertenece a ella, de la forma “S rdf:predicate R”. 

El dominio de rdf:predicate es rdf:Statement y el rango rdfs:Property.  
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4. rdf:object. Es una instancia de rdf:Property que afirma que el objeto O de una 

sentencia S pertenece a ella, de la forma “S rdf:predicate O”. 

El dominio de rdf:object es rdf:Statement y el rango rdfs:Resource.  

Una vez expuestas las clases que componen el modelo RDF Schema, la figura 

2.6.3 muestra la herencia y relaciones entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la descripción de las clases permitidas en RDF Schema se ha visto 

cómo los constructores de dominio y de rango, son las que restringen el uso de las 

propiedades. Además se puede observar la herencia y la transitividad de las clases. 

Para clarificar la exposición, veamos el siguiente ejemplo26 (Figura 2.6.4): 

 

 

 

                                  
26 Ejemplo trasladado del documento RDF Primer [W3C, 2003 e)], parte 5. 

Figura 2.6.3: Jerarquía de clases y propiedades correspondientes a RDF Schema 

Figura 2.6.4: Jerarquía de clases para la clase “MotorVehicle” 
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Supongamos que se quieren especificar la clase “MotorVehicle”, que contiene a 

las subclases “PassengerVehicle”, “Truck” y “Van”, como se muestra en la figura 

anterior. Además, la clase “MiniVan” es una subclase de “PassengerVehicle” y 

“Van”. 

Vemos que la superclase de nuestra jerarquia es “MotorVehicle” con tres 

subclases: “PassengerVehicle”, “Van” y “Truck”. Estas dos primeras subclases 

tienen, a su vez, la subclase llamada “MiniVan”. Todas ellas son instancias 

(rdf:type) de la clase rdfs:Class que es subclase de la superclase del esquema RDF 

denominada rdfs:Resource. Así mismo, vemos que rdfs:Resource es instancia de 

rdfs:Class, referiéndose a ella desde el punto de vista de clase de nombres.  

Su codificación es como sigue (Figura 2.6.5): 

 

 

 

 

 

 

 

<rdf:RDF xml:lang="en" 
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xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax- ns#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">  

<!-- Note: this RDF schema would typically be used in RDF instance 
data by referencing it with an XML namespace declar ation, for 
example 
  xmlns:xyz="http://www.w3.org/2000/03/example/vehi cles#". 
This allows us to use abbreviations such as xyz:Mot orVehicle to 
refer unambiguously to the RDF class 'MotorVehicle' . --> 
<rdf:Description ID="MotorVehicle"> 
<rdf:type resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-s chema#Class"/> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/20 00/01/rdf-
schema#Resource"/> 
</rdf:Description> 
<rdf:Description ID="PassengerVehicle"> 
<rdf:type resource= "http://www.w3.org/2000/01/rdf- schema#Class"/> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/> 
</rdf:Description> 
<rdf:Description ID="Truck"> 
<rdf:type resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-s chema#Class"/> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/> 
</rdf:Description> 
<rdf:Description ID="Van"> 
<rdf:type resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-s chema#Class"/> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/> 
</rdf:Description> 
<rdf:Description ID="MiniVan"> 
<rdf:type resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-s chema#Class"/> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Van"/> 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PassengerVehicle"/ > 

</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 

 

La especificación RDF Schema introduce un vocabulario para describir un amplio 

abanico de propiedades y clases en datos RDF, puede describir la limitación en los 

valores de los tipos de una determinada propiedad o en las clases a las que se 

adscribe dicha propiedad. En realidad es un lenguaje que permite la descripción 

de información, pero no dice cómo debe ser usado por una aplicación. Así por 

ejemplo, la propiedad “autor” puede ser una instancia de la clase “Persona”. 

Depende de la aplicación el uso que se le dé a esta información. 

RDF Schema proporciona, junto con RDF, un marco idóneo para la descripción y 

manejo de información en dominios de aplicación reales [W3C, 2003 e)]: 

Figura 2.6.5: codificación RDF/XML para la clase “MotorVehicle” 
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El Dublin Core es un modelo de descripción de metadatos, desarrollado en marzo 

de 1995 en un taller sobre metadatos en Dublín, Ohio. Posteriormente el Dublin 

Core fue ampliado en sucesivos workshops y actualmente es mantenido por la 

Dublin Core Metadata Initiative27. Este modelo proporciona un conjunto 

minimizado de elementos descriptivos que facilitan la descripción y la indexación 

automática de documentos, a modo de un catálogo de bibliotecas. La información 

que contiene el modelo puede ser representada en cualquier lenguaje, no obstante 

RDF es ideal para ello debido a la estructuración del contenido del catálogo. 

PRISM (Publishing Requirements for Industry Standard Metadata) es una 

especificación desarrollada por la industria de la publicidad para conseguir una 

descripción de sus metadatos, proporcionando propiedades para describir los 

topics, formatos, origen, etc. de sus recursos. Hace uso de XML, RDF, Dublin 

Core y varios formatos ISO y vocabularios ya existentes. 

XPackage proporciona un marco para definir grupos de recursos, llamados 

paquetes, y las asociaciones entre ellos, de manera que puedan ser tratados como 

una unidad. Está basado en XML, RDF y XLink28, y proporciona dos 

vocabularios: uno para la descripción general de paquetes y otro específico para la 

descripción de recursos. 

Otro vocabulario RDF es RSS (RDF Site Summary). RSS proporciona un método 

multipropósito y extensible de descripción de metadatos y estandarización de 

formatos, que permite describir, gestionar y posibilitar a los usuarios una 

información exhaustiva precisa y reutilizable. 

CIM (Common Information Model) es un modelo creado por el EPRI (Electric 

Power Research Institute) que recoge la semántica de las entidades e 

interrelaciones existentes en el modelado de sistemas de energía. Para el 

intercambio de estos modelos, se ha creado CIM/XML, lenguaje en proceso de 

                                  
27 Foro encargado del desarrollo de estándares interoperables de metadatos. 
28 Lenguaje creado para crear y describir enlaces entre recursos, que puedan ser insertados en 
documentos XML.  
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estandarización, que permite  expresar en XML este tipo de modelos. CIM/XML 

es una aplicación RDF que usa RDF y RDF Schema para organizar sus estructuras 

XML. 

En el campo de la medicina es importante disponer de vocabularios dinámicos que 

describan los términos para el intercambio de conocimiento, el Gene Ontology 

Consortium es el organismo encargado de generar este tipo de ontologías, en el 

ámbito de la función molecular, los procesos biológicos y los componentes 

celulares, apoyándose en XML y RDF.  

Por último, en la descripción de las preferencias de usuario y las capacidades de 

los dispositivos CC/PP es un marco para la descripción de estas propiedades.  

2.6.2. Comparativa entre XML Schema y RDF Schema 

Los esquemas RDF definen, no sólo cómo un documento debería ser organizado 

para ser válido en RDF, sino también cómo debe ser interpretado; para ello RDF 

Schema debe reutilizar los tipos de XML Schema, aunque tiene también su propio 

conjunto de cadenas de caracteres llamado “Literales”. 

RDF utiliza  los espacios de nombres de XML, sin embargo lo hace de forma 

distinta, pues mientras que el esquema XML se denota con la etiqueta xsd, seguida 

de la etiqueta por defecto del espacio de nombres 

(xmlns:xsd="www.w3.org/2001/XMLSchema") para el esquema RDF empleamos 

xmlns:rdfs = "http://www.w3.org/2000/01/RDF-schema#". 

En cuanto al concepto de clase, En RDF Schema, rdfs:Resource es la clase 

principal, por lo que todo recurso puede entenderse como una clase siendo ésta la 

clase padre de la jerarquía. Sin embargo en el esquema XML no existe el 

concepto de clase, y menos el de recurso. No se define semántica para ello, por lo 

que todo se considera elementos con sus correspondientes tipos. Es más, debido a 

esto, la herencia múltiple que se da en una jerarquía de clases, no existe en el 

esquema XML. 
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RDF Schema restringe el rango y el dominio de una determinada propiedad, que 

en el primer caso no es más que la clase sobre la cual son instancias los valores de 

esa propiedad y en el caso del dominio, se asegura que el recurso sobre el cual se 

define la propiedad es instancia, al menos de una clase. Sin embargo, en XML 

Schema, estos conceptos se consideran implícitos en la definición de cada 

elemento. 

Por último, en el modelo RDF y en su esquema, no existen restricciones de 

cardinalidad, debido a que se encargan de describir la semántica de los recursos y 

no se preocupan de la cardinalidad de las propiedades. Para atender a este 

concepto hay que hacer uso de las ontologías que se comentan en el siguiente 

apartado. 

2.6.3. Nuevas Capas aplicables a los Modelos Web 

Hasta aquí se han descrito cuatro de los estándares más importantes para la 

descripción de datos en web y sus metadatos. No obstante, todavía es necesario 

aportar más para la consecución de la Web Semántica, es necesario que los sitios 

web describan de manera más detallada cuáles son sus contenidos. Esta 

descripción debe ser completamente comprensible, consensuada y reutilizable por 

los ordenadores para que alcancen el punto de comprensión buscado. 

Todas las aproximaciones para conseguirlo necesitan la utilización de ontologías 

para describir tanto fuentes de información como las relaciones entre ellas. El 

término de ontología procede del mundo de la filosofía (teoría del ser). Desde el 

punto de vista de la web semántica podemos entenderlo como una serie de 

sentencias que definen las relaciones entre conceptos y que proporcionan reglas 

lógicas para razonar con ellos. Por lo tanto, las ontologías definen conceptos y 

relaciones sobre algún dominio de conocimiento y las máquinas representan esta 

conceptualización de manera legible y reutilizable. 
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Podemos relacionar el concepto de ontología con un esquema conceptual dentro 

de un dominio dado, cuyo propósito es facilitar la comunicación y la compartición 

de la información entre diferentes sistemas.  

Hay muchas situaciones donde la habilidad de definir una nueva clase desde otra 

clase con restricciones adicionales (por ejemplo, un niño es una persona cuya 

edad es menor que 18 años) o inferir algo a partir de una combinación de valores 

(por ejemplo, si eres varón y tu padre es la misma persona que mi padre, entonces 

eres mi hermano) será extremadamente útil, incluso esencial. Sin una ontología no 

podemos definir un conjunto de términos ni especificar cómo se relacionan entre 

ellos.  

En esta línea están surgiendo nuevas extensiones a los estándares anteriormente 

expuestos, como el lenguaje DAML (Darpa Agent Markup Language), OIL 

(Ontology Inference Layer), DAML+OIL y OWL (Ontology Web Language). La 

figura 2.6.6 representa las capas que se han ido añadiendo hasta ahora para la 

consecución del a Web Semántica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAML es un lenguaje de marcado de agentes que surge en agosto del 2000 como 

un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos con el objetivo 

de proporcionar un lenguaje que pueda ser usado para definir más adelante 

Figura 2.6.6: Nuevas capas en los modelos Web 
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lenguajes que permitan la comunicación entre agentes inteligentes para que los 

usuarios puedan acceder la información requerida. Está construido sobre RDF y 

proporciona mecanismos básicos para la representación de ontologías mediante un 

modelo teórico que permite representar axiomas para automatizar el 

conocimiento. 

OIL es una capa de inferencia para las ontologías, la cual combina los modelos 

primitivos de lenguajes basados en marcos con la semántica formal y los servicios 

provistos por las lógicas de descripción, apoyándose en RDF y RDF Schema. Los 

objetivos de OIL son: contener las primitivas de otras ontologías basadas en 

marcos o lógicas de descripción, mantener una semántica simple y bien definida y 

proporcionar capacidad de razonamiento automático. Por tanto OIL unifica las 

características de semántica formal, soporte para el razonamiento y representación 

del conocimiento basado en marcos, proporcionadas por diversas comunidades. 

DAML + OIL surge en marzo del 2001 como resultado de unificar las 

características de estos dos lenguajes. Su objetivo primordial es describir la 

estructura de un dominio en términos de clases y propiedades y un conjunto de 

axiomas que proporcionan características sobre estas clases y propiedades. Añade 

nuevas primitivas de modelado y semántica formal a RDF Schema, apoyándose 

en XML y XML Schema. Permite la disyunción, conjunción y negación de clases, 

añade restricciones de cardinalidad a las propiedades y permite propiedades 

simétricas y transitivas. 

OWL es la última y más novedosa iniciativa del W3C para construir y describir 

ontologías. Introduce más vocabulario para describir propiedades y clases, 

relaciones entre clases, cardinalidad, igualdad y clases enumeradas apoyándose 

para ello en OIL y DAML + OIL. Esta tecnología ayuda en el desarrollo de 

herramientas  que automatizan la siguiente generación web, ofreciendo servicios 

como búsquedas donde la información se obtendrá añadiendo semántica al 

descriptor original. 
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Como hemos visto, se hace necesaria la introducción de capas a los modelos web 

para conseguir la llamada Web Semántica o Web del Conocimiento, pero en 

definitiva, es necesario tener como base a estos lenguajes para poder construir 

ontologías que añadan significado a las búsquedas y proporcionen resultados cada 

vez mejores.  

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 3.- 

Distintas aproximaciones a la gestión de 

documentos web 
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3.1. REVISIÓN HISTÓRICA  

Al ser XML un lenguaje que está emergiendo como un nuevo estándar para el 

formato de datos en Internet, surge la necesidad de estudiar métodos de 

almacenamiento y consulta eficientes para estos datos. Desde el momento en que 

XML estructura sus documentos en entidades y atributos, y permite recoger la 

semántica asociada a un documento, podemos establecer un paralelismo entre 

XML y las bases de datos; es más, XML proporciona muchas de las 

características de las bases de datos como pueden ser almacenamiento, esquemas, 

lenguajes de consulta e interfaces de programación; aunque carece de otras tales 

como el almacenamiento eficiente de la información a través de índices, 

protocolos de seguridad, transacciones e integridad de datos, acceso multiusuario, 

disparadores, etc. [Bravo, J., 2001], [Reino, A., 2001]. 

Existen varias opciones para realizar el almacenamiento y consulta: sistemas de 

ficheros, BDOO (Bases de Datos Orientadas a Objetos) o sistemas de propósito 

específico. Todavía no se sabe cuál de estos sistemas tendrá amplia aceptación. 

Los primeros pueden almacenar de una forma muy cómoda pero no proporcionan 

soporte adecuado a las consultas, de la misma forma los sistemas de BDOO no 

han alcanzado todavía la madurez suficiente para procesar consultas complejas. 

XML se puede analizar desde dos vertientes: XML centrado en datos y XML 

centrado en documentos. El XML centrado en datos se utiliza para el transporte de 

los mismos en aplicaciones de comercio electrónico y similares. En este tipo de 

aplicaciones es conveniente disponer de una base de datos para el almacenamiento 

de estos datos, como una base de datos relacional u orientada a objetos. El XML 

centrado en documentos se utiliza para la gestión de documentos en web, por lo 

cual, únicamente se necesita un sistema de gestión de este tipo de información, 

que puede ser un sistema de ficheros o una base de datos. Pero en cualquier caso, 

la elección de información centrada en datos o centrada en documentos 

únicamente ayuda a decidir si se está interesado en los datos o en los documentos, 
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lo cual dicta la clase de sistema que se necesita [Bourret, R., 2000], [Emerick, J., 

2002]. 

Una base de datos XML es una colección de documentos XML y sus partes, 

mantenidos por un sistema con capacidad de gestión y control de la colección y de 

la información representada en la colección. Se trata de algo más que un 

repositorio de documentos estructurados o datos semiestructurados, se hacen 

necesarias capacidades que traten la independencia de los datos, su integración, 

mantenimiento de la integridad y consistencia, recuperación, etc [Salminen, A. & 

Tompa, F., 2001]. 

La demanda del XML es cada vez más creciente, nuevos usos incluyen motores 

de búsqueda que utilicen etiquetas XML, sistemas de comercio electrónico que 

produzcan salidas rápidas, intercambio electrónico de datos con etiquetas XML, 

reutilización, etc. El paso de las bases de datos a XML ayudará sin duda a que 

estas aplicaciones puedan realizarse con éxito [Dejesus, E., 2000]. 

Por otro lado, gran número de las aplicaciones, basadas o no en Internet, dependen 

de las bases de datos y, aunque existen varios modelos de bases de datos, sin 

embargo, la mayoría son relacionales. El mantenimiento de los datos en una base 

de datos requiere un almacenamiento y recuperación consistente, seguro y 

eficiente. El uso de la infraestructura de bases de datos para gestionar datos XML 

parece coherente, no obstante, se hacen necesarios procesos de conversión y 

niveles de soporte para XML, debido a la diferencia de modelos. 

Por modelo se entiende una estructura compleja que representa un objeto de 

diseño, como un esquema relacional, una interfaz orientada a objetos, un modelo 

UML (Unified Modelling Lanaguage29), una DTD XML, un esquema de un sitio 

web, una red semántica, un documento complejo o la configuración de un 

software. Muchos usos de modelos implican gestionar cambios y 

                                  
29 Lenguaje unificado de modelado. Se trata de un estándar para especificar, visualizar, construir y 
documentar los artefactos de los sistemas de software. 
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transformaciones de datos de un modelo a otro y estas manipulaciones no son 

triviales de conseguir. La conversión entre modelos es un tema ampliamente 

estudiado por los investigadores. Así por ejemplo, Bernstein, A. Levy, A. & 

Pottinger, R. [2000], estudian los problemas de transformación en el modelado de 

objetos y proponen la construcción de sistemas que produzcan modelos y 

conversión entre ellos, y para ello proponen un modelo basado en estructuras 

formales orientadas a objetos con operaciones algebraicas de alto nivel (selección, 

mezclas, instanciación, diferencia, etc.). 

Cualquier base de datos se construye a partir de un modelo de datos específico. 

De esta forma por ejemplo, toda base de datos relacional está diseñada según el 

modelo de datos relacional. Los modelos utilizados para la implementación de 

bases de datos son modelos lógicos, es decir, modelos soportados por los distintos 

sistemas de gestión existentes en el mercado. Existen otro tipo de modelos, los 

modelos conceptuales, que, aun no siendo soportados por ningún producto, son 

frecuentemente utilizados para representar la parcela del mundo real de la que se 

desea diseñar un sistema de información. Uno de estos modelos y quizá el más 

extendido es el modelo ER, comentado ya en el capítulo anterior (sección 2.1). 

Debido a que este modelo ha sido y sigue siendo el modelo más utilizado por los 

diseñadores de sistemas de información por su alto nivel de abstracción, cualidad 

que le acerca al usuario y supone la posibilidad de recoger gran parte de la 

semántica del universo del discurso; la mayoría de las empresas del sector han 

propuesto herramientas CASE que proporcionan un método automático de 

construcción de bases de datos partiendo del diseño de sistemas de información 

mediante esquemas ER y proporcionando una herramienta de transformación a un 

modelo lógico, como puede ser el modelo relacional.  

Una de las mayores ventajas de diseñar en ER es el no necesitar tener en cuenta 

aspectos físicos o de almacenamiento, pues no se modelan datos, sino sistemas de 

información y, al poder contar con la traducción automática a una base de datos 

relacional, tampoco se tiene que tener en cuenta el problema de la transferencia de 
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los datos con lo que, utilizando este modelo se consigue independencia de los 

datos y las aplicaciones. 

En el campo del modelado conceptual, los métodos de diseño lógico y sus 

transformaciones asociadas han sido objeto de análisis desde hace ya algún 

tiempo [Batini, C., Ceri, S., Navathe, S. B., 1992], pero debido a las diferencias 

entre los distintos modelos lógicos, las técnicas de transformación no pueden ser 

reutilizadas directamente. Es más, los esquemas XML se apoyan en un modelo 

jerárquico que debe ser analizado previamente a cualquier transformación. 

Los documentos XML y los requisitos de almacenamiento de datos pueden a 

menudo ser gestionados atendiendo a dos grandes categorías: información 

centrada en datos e información centrada en documentos, o lo que sería 

equivalente, atendiendo a que el tipo de información fuera altamente estructurada 

o no. En el primer caso se encuentran aquellos documentos que van a tener una 

alta posibilidad de ser actualizados con asiduidad, como órdenes de pago, 

anuncios, sumarios de revistas, etc. En el segundo grupo se encuentran los datos 

cuyo volumen y contenido es más impredecible, con tipos de datos acotados en 

tamaño y reglas menos flexibles para el contenido y la opcionalidad de los 

campos que los delimitan. Sin embargo la diferencia entre estos dos grandes tipos 

no es siempre tan clara, pues muchas veces se mezclan datos estructurados con 

otros que no lo son y analizar las colecciones, aunque sea complicado, muchas 

veces ayuda a elegir la mejor estrategia de almacenamiento. 

Los sistemas de almacenamiento XML deben aunar los requisitos de estos dos 

tipos de datos de forma eficiente, desde el momento en que esas dos categorías 

son ampliamente utilizadas en el mundo de la World Wide Web. No obstante, 

muchos productos centran sus esfuerzos más en uno que en otro. Las bases de 

datos relacionales son tradicionalmente usadas para datos estructurados por su 

probada eficiencia en el tratamiento de este tipo de datos, mientras que los 

gestores de contenido y documentos, son utilizados para manipular datos no 

estructurados. 
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Existen varias técnicas para intercambiar datos entre los documentos XML y las 

bases de datos. La forma más básica es introducir el documento XML al completo 

en una columna de la base de datos. Estrategias más complejas incluyen la 

conversión de cada elemento del documento en una columna o convertir la 

estructura completa del documento en un esquema de base de datos; estas 

estrategias serán estudiadas en el capítulo siguiente. Todas estas estrategias se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: 

1. Almacenar el documento completo en formato texto, como un BLOB (Binary 

Lage Object
30
) en una base de datos relacional. Este es un buen método si el 

contenido del documento XML es más bien estático, en el sentido de poco 

actualizable, a no ser que se modifique el documento al completo [Biliris, A., 

1992]. Se utiliza principalmente en XML centrado en documentos y cuando 

las recuperaciones son totales. Este método es soportado por los más 

importantes productos del mercado. 

Almacenar el documento al completo en formato texto es un método cómodo 

de implementar puesto que no se necesita ninguna traducción previa, si 

embargo provoca limitación en las búsquedas, indexación y granularidad de la 

recuperación, excepto en el caso de una recuperación por documento 

completo, que no requiere ensamblar componentes. 

2. Almacenar una forma modificada del documento completo en un sistema de 

ficheros. Este es un método muy popular cuando el número de documentos 

por colección es pequeño y las actualizaciones y transferencias de ficheros son 

poco frecuentes.  

De nuevo, este método es soportado por la mayoría de los productos 

comerciales pero tiene bastantes desventajas como son la escalabilidad, 

flexibilidad en el almacenamiento y recuperación y seguridad de los datos. 

Almacenar una forma modificada del documento en el sistema de ficheros es 

                                  
30 Tipo de datos para almacenar datos de gran longitud. 
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muy limitado por las características típicas de estos sistemas, aunque 

eventualmente se podrían gestionar en una base de datos. 

3. Establecer un “mapping” entre la estructura de los datos en el documento y la 

base de datos. En este caso, la estructura del documento, es decir, los 

elementos que contiene, son traducidos a tablas u objetos, dependiendo de la 

estructura de la base de datos. Si la estructura del documento no es 

directamente compatible con la estructura de la base de datos, el documento 

debe ser transformado antes del almacenamiento. 

Esta última estrategia es muy común cuando se trabaja con documentos XML 

centrados en datos, y es una de las líneas de investigación más punteras en la 

actualidad. Sobre ella están emergiendo técnicas para realizar la correcta 

translación entre documentos XML y esquemas de bases de datos.  

De cualquier forma, la elección de un sistema de almacenamiento u otro, pasa por 

el análisis y la experimentación de los costes de almacenamiento y recuperación 

de los datos, pues los documentos web pueden contener cualquier tipo de 

información, desde simples cadenas de texto a imágenes en movimiento. 

Modelar un esquema de base de datos relacional para XML, implica que la 

estructura del documento XML debe acomodarse a los conceptos y restricciones 

del modelo relacional y viceversa cuando se trata de extraer datos de la base de 

datos para convertirlos a XML. Por tanto se deben establecer una serie de 

decisiones sobre la elección de tablas, columnas, claves, etc. 

La transmisión de datos entre un documento XML y una base de datos lleva 

consigo la conversión entre la estructura del documento (o DTD) y la estructura 

de la base de datos y viceversa, y para ello se debe escoger un modelo de bases de 

datos adecuado. La representación de una base de datos en un modelo, 

denominada esquema, se ha de apoyar en un conjunto de conceptos básicos y unas 

reglas de construcción que juntos constituyen una visión del mundo real u 

ontología. Existen ontologías ya definidas por muchos productos comerciales 
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[Cui, Z. & Cox, M., 2001], [Ritter, D., 1998], [Lakshminarayan, S., 1999] y, 

debido a que la mayoría de los productos comerciales implementan bases de datos 

relacionales, estas ontologías están basadas en el modelo relacional, no obstante 

existen ya otras para el modelo orientado a objetos y, más concretamente, para 

UML [Cross, P. & Rahimi, S., 2000]. No obstante, en esta transferencia entre 

DTDs y esquemas de bases de datos hay cierta pérdida de semántica que los 

algoritmos de conversión existentes son incapaces de solucionar, (no hay forma de 

predecir el tipo de datos o la longitud de un determinado campo desde un DTD). 

Sin embargo estos algoritmos proporcionan un interesante punto de partida para 

generar DTDs desde esquemas de bases de datos y viceversa. 

En este capítulo se describen los sistemas de almacenamiento más estudiados para 

optimizar la gestión de este tipo de documentos, sus ventajas y sus 

inconvenientes. 

3.2. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

El intercambio de información vía web se ha convertido en un método simple y 

estandarizado. La unidad de información en este intercambio es el fichero, creado 

por un usuario y compartido por todos los demás en forma de URL. 

3.2.1. Sistemas de Ficheros 

Uno de los métodos de almacenamiento más utilizados en todos los campos es el 

que utiliza los sistemas de ficheros. Estos sistemas son muy frecuentes a la hora 

de almacenar datos semiestructurados, como son los documentos web. 

Estos sistemas adolecen de redundancia, ciertas formas de inconsistencia y 

pérdida de integridad y una recuperación poco eficiente cuando se trata de 

recuperación de información por contenido, debido a que almacenan la 

información mediante registros, evitando la descripción de los mismos (las 

etiquetas) que se controlarían por programa. De ahí que la tecnología de bases de 
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datos se interesara, desde el principio de la Red, por conseguir diseñar 

arquitecturas de bases de datos que permitieran un almacenamiento eficaz de la 

información, en cuanto a la recogida de semántica, y una recuperación eficiente de 

la información [Abiteboul, S., Cluet, S. & Milo, T., 1993]. No obstante, la 

migración a estos sistemas no es automática, puesto que la tecnología de las bases 

de datos trata con información estructurada, mientras que la mayoría de los 

sistemas de ficheros contienen información poco o no estructurada. Sin embargo, 

la utilización de DTD para modelar documentos XML puede facilitar esta 

transformación desde el momento que dota de estructura al documento.  

3.2.2. Bases de Datos Relacionales 

Existen un buen número de razones por las cuales se puede desear traducir los 

datos de una base de datos a XML: compartición de datos entre aplicaciones, 

interoperabilidad entre sistemas en principio incompatibles, transacciones de 

negocio, persistencia, etc. Las bases de datos relacionales son una tecnología 

madura que capacita a los usuarios para modelar complejas relaciones entre los 

datos que se desea almacenar [Williams K, et. al., 1997]. XML permite la 

traducción de esquemas relacionales, no obstante, al ser un metalenguaje  pensado 

para poder “hacerlo todo”, es completamente flexible y como consecuencia 

produce, entre otras cosas, pérdida de semántica en las bases de datos transferidas, 

lo que puede conllevar pérdida en la integridad de los datos, por lo que los 

esquemas de bases de datos XML son difíciles de mantener [Dejesus, E., 2000], 

[Bos, B., 1997]. En esta línea, uno de los problemas en los que más se está 

trabajando es en el desarrollo de técnicas generales que permitan a los diseñadores 

de bases de datos especificar los requisitos de sus sistemas [Salminen, A. & 

Tompa, F., 2001].  

Una vez transferida una base de datos a un esquema XML, deben existir métodos 

que permitan la manipulación, consulta y almacenamiento posterior. Debido a la 

popularidad del XML, se han propuesto muchos lenguajes de manipulación 
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basados en el lenguaje de consulta SQL, que permite obtener resultados mediante 

la búsqueda por palabras clave. De nuevo el problema se centra, no en la 

recuperación, sino en la reutilización de la información extraída [Melnik, S. & 

Decker, S., 2001], [Lakshminarayan, S., 1999], [Cover, R., 2001]. 

Por último, hay que tener en cuenta que, si bien XML permite representar 

esquemas de base de datos, para hacer posible el intercambio de datos entre un 

documento o esquema de base de datos XML y un SGBD es necesario apoyarse 

en una herramienta (habitualmente Java) que permita la transferencia de 

información. 

Hasta aquí hemos mencionado lo referente a traducir datos de una base de datos a 

datos XML; el problema se hace más interesante cundo lo que queremos hacer es 

justo lo opuesto, es decir, almacenar datos XML puros en bases de datos 

relacionales, lo que conlleva la transformación de colecciones XML en esquemas 

relacionales.  

La tecnología de bases de datos relacionales es lo suficientemente madura como 

para poder proporcionar un soporte adecuado al almacenamiento de datos XML y 

su posterior recuperación. No obstante, quizá un sistema híbrido que utilizara el 

esquema relacional como un fichero de índices y ficheros auxiliares para 

almacenar porciones de información [Florescu, D., Kossmann, D. & Manolescu, 

I., 2000], proporcionara un más optimo sistema de almacenamiento y 

recuperación. Tal sistema debería llevarse a cabo en un entorno distribuido y 

almacenar los ficheros invertidos en, por ejemplo, tablas, si se trata de un 

SGBDR, para permitir una búsqueda más eficiente. 

Los líderes del mercado en gestión de información, incorporan soporte para XML 

en sus productos, y proporcionan herramientas para el uso de XML en sus bases 

de datos. Los métodos y las técnicas ofrecidas para alcanzar el almacenamiento y 

recuperación de los datos XML varían en función de las preferencias de los 

desarrolladores. 
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Oracle 8i permite almacenar y recuperar documentos enteros como columnas, 

acceder a los ficheros XML internos, tanto en web, como en la base de datos y 

convertir los elementos XML en sus correspondientes tablas y columnas en la 

base de datos. Oracle también ofrece la utilidad de un conjunto de clases Java que 

permiten la recuperación de los documentos XML a partir de consultas.  

IBMs DB2 es un producto que ofrece soporte para XML vía su producto DB2 

XML Extender. Los documentos XML pueden ser almacenados al completo como 

datos carácter, en una única columna o como ficheros externos gestionados por la 

propia base de datos. Además tienen las mismas facilidades que otros productos 

para convertir los datos a columnas o a tablas.  

Microsoft’s SQL Server 2000 ha introducido muchas características nuevas 

centradas en el soporte a XML. SQL Server da soporte a esquemas construidos en 

XML Schema, posibilita la ejecución de consultas XPath, y la recuperación y 

creación de datos XML. Soporta múltiples modelos y formatos para la obtención 

de los documentos XML. 

3.2.3. Bases de Datos Nativas 

Las bases de datos nativas surgen ante la necesidad de encontrar métodos 

eficientes de almacenamiento y procesamiento de colecciones de documentos 

XML. Realmente no se trata de bases de datos como tal, sino que poseen una 

arquitectura híbrida entre los sistemas de ficheros y las bases de datos, por lo que 

tampoco almacenan los documentos en su forma nativa. Ateniéndose a la 

definición dada por el XML:DB Initiative31, una base de datos nativa debe 

cumplir tres requisitos fundamentales [Staken, K., 2001 a)]: 

                                  
31 Grupo dedicado al desarrollo de especificaciones tecnológicas que proporcionen soporte para 
bases de datos XML [XML: DB, 2002]. 
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1. Definir un modelo lógico para el documento XML y almacenar y recuperar 

documentos de acuerdo a este modelo. Además, como mínimo este modelo 

debe soportar elementos, atributos, tipos PCDATA y el orden del documento. 

2. Considerar como unidad fundamental de almacenamiento al propio 

documento XML. 

3. No es necesario proveer de un modelo físico a ninguna base de datos nativa, 

es decir, una base de datos nativa se puede construir sobre un sistema 

relacional, orientado a objetos, sistema de ficheros, etc.  

Se podrían clasificar las bases de datos nativas en dos tipos atendiendo a su 

arquitectura: 

Bases de datos nativas textuales.- son aquellas que almacenan el documento XML 

como texto, independientemente de que sea a través de un fichero en un sistema 

de ficheros, o mediante el tipo de datos BLOB en una base de datos relacional. 

Este método lleva asociado un sistema de índices que facilita la recuperación del 

documento completo o de determinados fragmentos, en una sola operación de 

lectura. 

Bases de datos nativas basadas en modelos.- estos sistemas almacenan el 

documento XML en base a un modelo interno que puede ser uno de los ya 

conocidos o uno propio, y a partir de ahí llevan el contenido a una base de datos 

relacional u orientada a objetos. La ventaja de esta arquitectura es que los 

documentos se validan de acuerdo a un esquema, sin embargo, al guardar los 

fragmentos del documento por separado, no está tan claro que la recuperación de 

información sea tan rápida como en el caso anterior. 

La ventaja principal de estos sistemas frente a los sistemas de ficheros, es que el 

almacenamiento de los documentos XML se realiza en su formato original, de tal 

forma que la descripción se almacena junto con los datos. Las bases de datos 

nativas no son otro modelo de bases de datos, sino simplemente una herramienta 
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que pretende facilitar a los desarrolladores las tareas de almacenamiento y 

manipulación de documentos XML. 

Aunque en los últimos años varias han sido las empresas que se han lanzado al 

desarrollo de productos propios en torno a esta tecnología, y su proliferación irá 

en aumento en los próximos años, todos ellos tienen unas características comunes 

que son, a la vez, puntos fuertes y débiles de esta tecnología. 

Las bases de datos nativas almacenan los documentos XML como unidades y 

crean un modelo que permite definir colecciones de documentos, de la misma 

forma que lo permiten las herramientas asociadas al XML tipo DOM32 (Document 

Object Model), SAX33 (Simple API for XML), XPath o las hojas de estilo. La 

existencia de este modelo, aunque con diferentes grados de anidamiento y 

complejidad, según los productos, es necesaria para posteriormente hacer la 

conversión a un sistema de almacenamiento como puede ser el relacional o el 

jerárquico. 

Las colecciones de documentos son tratadas permitiendo la consulta y 

manipulación de los documentos en conjunto, sin embargo, algunas bases de datos 

permiten no asociar un esquema a la colección, de manera que se aumenta la 

flexibilidad en la gestión de las colecciones, pero a la vez esto redunda en la 

posible pérdida de integridad en los datos. Para evitar el problema, algunas 

herramientas dan la posibilidad de validar las colecciones frente a DTDs, pero 

esta validación es limitada. 

Las bases de datos nativas utilizan como lenguaje de consulta XPath, con las 

consabidas restricciones que dicho lenguaje impone. De ahí que este sea 

extendido para permitir consultas a través de colecciones de documentos, sin 

                                  
32 El Modelo de Objeto de Documento (DOM), es una especificación desarrollada por el 
Consorcio de World Wide Web (W3C), que permite al programador crear y modificar páginas 
HTML y documentos XML como objetos de programa. 
33 SAX es una interfaz que permite a un programador interpretar un archivo XML. SAX es una 
alternativa a la utilización del DOM para interpretar el archivo XML. Como su nombre sugiere, 
esto es una interfaz más simple que DOM apropiada en el manejo de archivos de gran tamaño. 
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embargo, aunque XPath carece, entre otros, de agrupaciones, uniones (joins) y 

tipos de datos. Para disminuir estas limitaciones, se está trabajando en el XQuery, 

lenguaje orientado a atacar bases de datos pero todavía está en fase de 

experimentación. 

Las actualizaciones son otra de las grandes desventajas de esta tecnología, pues la 

recuperación es por documento completo y la modificación manual (utilizando un 

API), aunque se está trabajando para incorporar a XQuery características de 

lenguaje de recuperación. 

A pesar de estas evidentes desventajas de esta tecnología, las bases de datos 

nativas son ampliamente utilizadas en la gestión de colecciones de documentos 

XML y muchos son los productos basados en esta tecnología. Entre otros, 

destacan por su alta comercialización sistemas como Excelon [Excelon, 1999] o 

Tamino [Tamino, 2000], que son sistemas integrados que sirven como plataforma 

para el almacenamiento y representación de datos en web. Estos datos pueden 

estar descritos en XML o en cualquier otro lenguaje y la recuperación de los 

mismos se ofrece en distintos formatos. Además permiten importar datos de otros 

sistemas, como sistemas de gestión de bases de datos relacionales y aplicaciones. 

Entre los productos desarrollados como proyectos de investigación, cabe destacar 

Natix, sistema creado por la Universidad de Mannheim, Alemania, para el 

almacenamiento eficiente de documentos XML [Kane, C-C & Moerkotte, G, 

2000]. La arquitectura de este sistema es una arquitectura en tres niveles: nivel 

físico en el que un gestor de registros se encarga de la gestión de la memoria 

secundaria. En el segundo nivel se encuentran los gestores de índices y aquellos 

que se dedican a la gestión del esquema obtenido al analizar el grafo obtenido en 

el análisis del documento que se realiza en el siguiente nivel. En él también se 

encuentra un motor de búsqueda.  

Las ventajas de las bases de datos nativas frente a otros sistemas de 

almacenamiento como puede ser la tecnología relacional son, en primer lugar que 
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almacenan la información en el formato nativo con lo que no se necesita de la 

ayuda de un conversor, Es más, en el caso de la tecnología relacional, esta no 

posee la estructura jerárquica y semiestructurada que presentan los esquemas 

XML, por lo que se hace necesario un proceso de transformación [Bourret, R., 

2000]. Además, el lenguaje de consulta SQL es adecuado para datos sujetos a un 

esquema, pero no para información tan elaborada como la que se describe con 

XML. 

3.3. CONCLUSIONES 

Cada uno de los sistemas mencionados anteriormente tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes. El uso de uno u otro depende de la aplicación que se quiera dar a 

los datos y a los documentos.  

Una de las principales ventajas de utilizar bases de datos nativas frente a sistemas 

relacionales aparece al tratar información semiestructurada, es decir, información 

con una estructura regular que hace que al pasar la información a una base de 

datos relacional, aparezcan gran cantidad de tablas con columnas con un gran 

número de valores nulos, lo que redunda en ineficiencia por parte del sistema 

relacional. Unido a esto se encuentra el problema de la recuperación. Es mucho 

más rápido recuperar en una base de datos nativa desde el momento en que esta 

almacena los documentos completos físicamente juntos y con un sistema de 

índices, lo que evita las combinaciones (joins) entre tablas del modelo relacional. 

En cuanto a los inconvenientes de las bases de datos nativas frente a los sistemas 

relacionales, el más importante además de los mencionados en la sección 3.2, es la 

imposibilidad que tienen aquellas de recuperar datos en otro formato que no sea 

XML, mientras que los sistemas relacionales sí proporcionan esta facilidad.  

La integridad referencial en el modelo relacional se controla a través del concepto 

de clave ajena, mientras que en XML se hace a través de XLink. La mayoría de 

las bases de datos nativas no aseguran la integridad referencial de sus datos 
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debido a que no soportan mecanismos de enlaces eficientes para el mantenimiento 

de esta integridad.. 

Concluyendo, parece que la tendencia actual es a utilizar bases de datos 

relacionales, diseñando técnicas de conversión adecuadas, debido a la robustez de 

esta tecnología. Distintas aproximaciones a estas técnicas de conversión, son 

estudiadas en el capítulo siguiente. 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 4.- 

Métodos de aplicación para la gestión de 

información web  
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4.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La conversión entre modelos es necesaria para todas aquellas aplicaciones que 

requieran interoperabilidad entre datos heterogéneos y de distintas fuentes. 

Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos a la hora de construir 

aplicaciones para sistemas de bases de datos hacen referencia a la manipulación 

de modelos. Por modelo se entiende una estructura compleja que representa un 

objeto de diseño, como un esquema relacional, un interfaz orientado a objetos, un 

modelo UML, una DTD XML, un esquema de un sitio web, una red semántica, un 

documento complejo o la configuración de un software. Muchos usos de modelos 

implican gestionar cambios y transformaciones de datos de un modelo a otro 

[Bernstein, A., Levy, A. & Pottinger, R., 2000]. 

Para conseguir esta correspondencia, se hace necesaria la definición formal de la 

semántica de cada modelo y de sus interrelaciones, es más, incluso dentro del 

mismo modelo, un mismo dominio puede ser modelado de diversas formas y sería 

necesario establecer las equivalencias. No obstante, debido a la heterogeneidad de 

modelos, no existe la correspondencia perfecta. 

La conversión entre modelos tiene sentido dentro de diversos enfoques: 

Integración de información y Web Semántica: en muchas ocasiones, los datos 

de una empresa u organización residen en múltiples bases de datos. La integración 

de los mismos da a los usuarios la posibilidad de la realización y obtención de 

resultados de consultas de una manera uniforme sin tener que ir accediendo una a 

una a cada fuente. De manera que las peticiones del usuario se realizan mediante 

un esquema intermedio que recoge y unifica los esquemas de las diversas fuentes 

y posibilita la transparencia completa de cada uno de los sistemas. Esta es también 

la idea sobre la que se basa la Web del Conocimiento, en la que, además de un 

esquema unificador, se apoya en conceptualizaciones y la tecnología de agentes 

para lograr la coordinación entre las distintas ontologías de dominio. 
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Migración de datos: el aspecto más importante de la migración de datos consiste 

en la adquisición del conocimiento de datos externos y la mezcla de los mismos 

con otros ya existentes usando un esquema diferente u ontología. En muchos 

casos, existe una pérdida de información en la transformación puesto que los 

aspectos de los dominios pueden ser diferentes. Por ello, esta migración debe ser 

guiada para conseguir la conversión entre las representaciones externa e interna de 

los datos.  

Mezcla de ontologías: muchas aplicaciones requieren combinar múltiples 

ontologías en una que unifique los conceptos. Esto requiere algoritmos que sean 

capaz de mezclarlas consiguiendo una ontología que, de forma mínima, cubra a 

todas las que se usan en una determinada aplicación. 

En la creación de estas correspondencias, la inclusión de herramientas que 

automaticen los procesos de conversión puede aumentar la velocidad del método 

y en este sentido, existen varias aproximaciones, la utilización de heurísticas, 

tanto basadas en la estructura, como en la unificación de conceptos, o el empleo 

de algoritmos de aprendizaje, o bien una mezcla de ambos. No obstante, cualquier 

correspondencia debe tener claros tres conceptos: la representación explícita de la 

semántica que posibilita el razonamiento de cada correspondencia aislada, el 

ajuste de la incompletitud que se deriva de la pérdida de información en la 

transformación, debido a la diferencia de definiciones de un mismo concepto en 

dominios diferentes, y la dificultad de acomodarlos en el dominio resultante. Y, 

por último, permitir la heterogeneidad, que se produce por la existencia de 

múltiples lenguajes de representación, y que puede llevar consigo la necesidad de 

crear un lenguaje que unifique a los ya existentes. 

Según Madhavan, J. et, al. [2002], existen tres propiedades que toda 

correspondencia debe cumplir para ser una buena correspondencia: 
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(1)  La habilidad para responder cualquier consulta sobre el modelo: 

Cada modelo debe tener un conjunto de consultas que puedan ser 

respondidas, el modelo resultante de realizar la conversión, debe ser capaz de 

responder a ese conjunto, o a un conjunto equivalente.  

(2)  La inferencia de fórmulas sobre la correspondencia: 

De la misma forma que en el caso anterior, las fórmulas que representan los 

modelos que van a ser incluidos en el proceso de conversión, deben tener una 

formulación equivalente en el modelo resultante. 

(3)  La composición de correspondencias: 

Esta regla hace referencia a la posibilidad de que dadas dos correspondencias 

donde uno de los modelos es utilizado en ambas, exista una nueva 

correspondencia directa entre las dos primeras. 

En el problema de la conversión o correspondencia, se debe distinguir entre 

correspondencia entre modelos y correspondencia entre esquemas. Aunque en 

esencia el problema es similar, el trabajo con modelos implica un grado de 

abstracción mayor, por lo que aumenta su dificultad. En este área de investigación 

existen diversas aproximaciones [Bernstein, A., Levy, A. & Pottinger, R., 2000], 

[Madhavan, J. et. al.,  2002] que proponen herramientas de automatización de los 

procesos de conversión apoyándose en definiciones matemáticas de los modelos y 

sus conceptos y estableciendo un conjunto de reglas para su correspondencia. En 

secciones posteriores, veremos distintas propuestas para la conversión de 

esquemas, desde aquellos construidos con modelos diferentes a, en algunos casos, 

iguales. A continuación se realiza una comparación entre el Modelo Relacional y 

el Modelo de DTD de XML, objeto fundamental de nuestra propuesta. 

Posteriormente se describen en profundidad las distintas propuestas para realizar 

el proceso de conversión y, en el último apartado se recogen las conclusiones más 

significativas de este estudio. 
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4.2. COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO DTD DE 

XML Y EL MODELO RELACIONAL 

El problema de la conversión entre esquemas web, en concreto DTDs y esquemas 

relacionales, radica en la heterogeneidad de los modelos de datos y en la 

heterogeneidad del esquema [Kappel, G., Kapsammer, E & Retschitzegger, W., 

2000]. El primero se refiere a la diferencia de conceptos proporcionados por los 

dos modelos: estructuras, tipos de datos e interrelaciones, declaraciones por 

defecto y orden de almacenamiento de instancias. El segundo hace referencia a la 

diferencia de diseño aun cuando los dos modelen la misma parcela del universo 

del discurso. Además, los esquemas web adolecen de redundancia en tanto en 

cuanto los documentos web pueden contener varias veces la misma pieza de 

información y además se puede acceder a ella por diferentes caminos, en cambio 

en los sistemas relacionales la redundancia está limitada por las técnicas de 

normalización que evitan inconsistencias y problemas de actualización. El último 

motivo de heterogeneidad del esquema radica en que las DTDs y los esquemas 

relacionales fueron diseñados de forma independiente sin tener en mente ninguna 

integración. 

Las comparaciones entre los dos modelos se pueden hacer a tres niveles: a nivel 

de modelo, analizando los constructores que define cada uno, a nivel de esquema 

estudiando cómo se interrelacionan los constructores y las restricciones asociadas, 

y a nivel de instancia, comparando valores de instancias de cada uno de los 

modelos. Con objeto de realizar esta comparación, es necesario repasar los 

conceptos explicados en profundidad en la sección 2.3. del capítulo 2 de esta tesis 

doctoral. 

En el primer nivel, en nivel de modelo, el constructor por excelencia del modelo 

relacional es la relación; unido a él y para completarlo se definen los atributos, 

como campos de cada relación. El constructor básico de la DTD es el elemento, 

pero define otro como las entidades, con semántica distinta. Además, soporta los 
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atributos como cualidades de ambos constructores. Fundamental es recalcar la 

existencia de recursividad en la definición de los elementos, puesto que se permite 

la anidación de los mismos. Este tipo de modelos jerárquicos contrastan con un 

modelo como el Relacional, plano en el sentido de no permitir esta anidación de 

relaciones. 

A nivel de esquema, el nombre de un elemento debe ser único en toda la DTD que 

lo contiene, y el nombre de una relación único en todo el esquema relacional. El 

nombre de un atributo de una DTD debe ser único en todo el elemento que lo 

contiene y el nombre de un atributo en un esquema relacional único por cada 

relación. Hasta aquí, no parece que difieran tanto, pero la diferencia viene en la 

definición de los dominios. En el Modelo Relacional los dominios atómicos 

deben ser especificados únicamente por atributos, mientras que XML permite 

especificar dominios atómicos tanto para atributos como para elementos. Mientras 

que el modelo relacional soporta una gran variedad de dominios atómicos, XML 

solo soporta un conjunto restringido de ellos. En cuanto a los atributos en XML, 

los dominios predefinidos son tipo string, tipo enumeración y algunos tipos 

especiales como son ID e IDREF(S). Concerniente a los elementos XML 

únicamente hay un posible dominio que es #PCDATA34.  

Además de los dominios atómicos, los elementos pueden contener otros 

elementos, que permiten profundizar en el nivel de anidamiento de una jerarquía y 

se denominan elementos compuestos. Todos los elementos de una DTD se deben 

anidar tomando como elemento raíz uno de ellos que los engloba a todos. Esto no 

sucede en los esquemas relacionales en los que no se necesita una estructura 

jerárquica, y los subesquemas que constituyen una jerarquía lo hacen a través de 

la restricción de clave ajena y no mediante un elemento raíz. 

Desde que los elementos pueden ser atómicos o compuestos o mezcla de ambos, 

se pueden distinguir entre elementos compuestos con contenido mixto y 

                                  
34 Este dominio es diferente al CDATA en el sentido en el que si este último contiene etiquetas, 
estas etiquetas son analizadas por un parser XML 
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elementos compuestos con contenido de solo elementos. En estos últimos hay que 

distinguir si los componentes ocurren en una secuencia o son mutuamente 

exclusivos. Un elemento puede también ser declarado como ANY que indica 

cualquier contenido. Finalmente, cualquier elemento puede contener atributos.  

En cuanto al nivel de instancia, los documentos XML contienen elementos que 

son encerrados entre etiquetas que nominan al elemento. Los elementos pueden 

contener subelementos anidados que están encerrados entre etiquetas, así como 

atributos. Tanto los elementos como los atributos pueden contener valores, sin 

embargo hay que distinguir entre ellos. Los nombres de los atributos y sus valores 

se localizan dentro de la etiqueta de inicio, mientras que los valores de los 

elementos se sitúan entre las etiquetas de inicio y fin. El nivel de instancia del 

esquema relacional es bastante más simple, puesto que los valores únicamente 

pertenecen a los atributos, los cuales componen las tuplas. 

De la misma forma que el Modelo Relacional, XML permite expresar valores 

nulos y valores por defecto, pero, mientras que en el Modelo Relacional los 

valores nulos solo son aplicables a los atributos, en XML son soportados por los 

elementos y por los atributos. Respecto a los atributos XML, la declaración 

default de estos, conlleva una de las siguientes restricciones:  

#REQUIRED significa que no puede contener valores nulos. En el Modelo 

Relacional se definen a través de la cláusula NOT NULL de SQL. 

#IMPLIED indica la condición de opcionalidad. En el caso de que no exista valor, 

se omite su nombre en el nivel de instancia. 

#FIXED <ConstValue> define un valor constante que no es posible en los 

sistemas relacionales. 

<DefaultValue> especifica un valor por defecto análogamente a la cláusula 

DEFAULT de SQL. 

Concerniente al elemento, la especificación de si puede ser omitido o no, se 

realiza por medio de la restricción de cardinalidad. La cardinalidad especifica 
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con qué frecuencia un elemento contenido en otro elemento puede aparecer como 

parte de ese tipo de un elemento compuesto. Los casos de cardinalidad máxima 

uno contemplados en las DTDs de XML a través del símbolo “?”, para el caso 

(0,1) y “ ”, en el caso (1,1), son reflejados en SQL mediante de la cláusula 

UNIQUE. 

Como los elementos pueden ser componentes de más de un elemento, pueden 

tener qcardinalidades distintas. Hay que distinguir entre la semántica recogida 

por una etiqueta de inicio y otra de fin sin ningún elemento entre medias, y la no 

aparición de etiquetas. En el primer caso significa que: o bien el elemento 

especificado es vacío, es un elemento atómico, cuyo valor es una cadena vacía, o 

bien el elemento es compuesto, pero en la instancia en concreto, no aparece ese 

elemento. 

En cuanto a la identificación de registros, en los sistemas de bases de datos 

relacionales, la única identificación posible de tuplas se realiza a través de la clave 

primaria, la cual puede estar compuesta por uno o más atributos en la 

correspondiente relación y se declara mediante la cláusula PRIMARY KEY de 

SQL. En XML únicamente un atributo de un elemento puede identificar al 

elemento a través de la designación de ID el cual puede contener un valor de tipo 

cadena. Además el valor de un atributo ID es único en todo el documento, luego 

el ámbito de actuación es mayor que en los sistemas relacionales en los cuales el 

valor de la clave primaria solo identifica una tupla. El Modelo Relacional 

especifica la obligatoriedad de la clave primaria, sin embargo, la mayoría de los 

SGBD permiten no definirla. En XML tampoco es obligatoria e incluso el ID 

puede ser definido como opcional. 

Las asociaciones entre relaciones o tablas, son expresadas a través de las claves 

ajenas. El número mínimo de tuplas que pueden participar en una interrelación 

puede ser restringido mediante la restricción de NOT NULL, por tanto se admiten 

varias posibles cardinalidades. En XML existen dos formas de especificar 

interrelaciones entre elementos: utilizando atributos IDREF(S) y elementos 
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compuestos. Los primeros representan un tipo de clave ajena que referencia a 

atributos ID. La diferencia entre IDREF e IDREFS radica en su cardinalidad, así, 

mientras que el primero es univaluado, el segundo es multivaluado. 

En contraste con los sistemas relacionales donde la participación de las tuplas 

está restringida a la participación de la relación, los elementos no están 

restringidos a la participación en un determinado elemento. 

El último elemento de comparación entre los dos modelos, es el orden. En 

contraste con las tuplas y las relaciones, los elementos de un documento XML se 

adhieren a un orden tanto explícito como implícito. El orden de los elementos 

puede ser explícitamente definido dentro de una DTD usando el operador “,” 

(equivalente a un AND ordenado). A nivel de instancia, el orden de los elementos 

concretos es definido implícitamente por la posición de los elementos dentro del 

documento XML. El Modelo Relacional, no contempla esta característica. 

4.3. MÉTODOS DE CONVERSIÓN BÁSICOS ENTRE 

ESQUEMAS  

El crecimiento del volumen de datos en formato XML ha incrementado en los 

últimos años la necesidad de buscar nuevas aproximaciones en la transformación 

de esquemas en el ámbito de las bases de datos, [Shanmugasundaram, J. Et. Al., 

1999]. No obstante, aunque trabajan bien en determinados dominios de 

aplicación, la mayoría de los algoritmos de transformación que se proponen solo 

capturan la estructura del esquema original ignorando las restricciones semánticas 

subyacentes.  

El algoritmo más fácil para generar esquemas relacionales a partir de DTDs 

podría ser el siguiente: 

 

1. Por cada elemento compuesto crear una tabla y añadir una clave primaria. 
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2. Por cada elemento con contenido mixto, crear una tabla separada para los 

PCDATA, unida a la tabla padre a través de la clave primaria de esta 

última. 

3. Para cada atributo univaluado de un elemento 2) y para cada ocurrencia 

simple de un elemento simple hijo, crear una columna en esa tabla. Si este 

o el atributo son opcionales hacer que el campo admita nulos. 

4. Para cada atributo multivaluado y por cada ocurrencia múltiple del 

elemento simple, crear una tabla para almacenar los valores, unida a la 

tabla padre mediante la clave primaria. 

5. Para cada elemento hijo compuesto, unir la tabla del elemento padre a la 

tabla del elemento hijo con la clave primaria de la tabla padre. 

De la misma forma, para generar una DTD desde un esquema relacional: 

1. Para cada tabla, crear un elemento. 

2. Por cada columna que no sea clave, así como para la/s columna/s clave 

primaria, añadir un atributo al elemento o bien añadir al modelo de 

contenido de éste un elemento hijo con contenido PCDATA 

exclusivamente. 

3. Para cada tabla en la cual la clave primaria es exportada, añadir un 

elemento hijo al modelo de contenido y procesar la tabla recursivamente. 

4. Para cada clave ajena, añadir un elemento hijo al modelo de contenido y 

procesar la clave ajena recursivamente. 

En definitiva, si el paso a dar es desde la base de datos a documentos XML, lo 

primero que hay que hacer es crear un esquema XML o DTD con un elemento por 

cada tabla y los correspondientes atributos por cada una de las columnas no clave. 

Aquellas columnas que no permitan nulos deben ser marcadas como requeridas y 

las que admitan valores nulos, como opcionales en el esquema XML. Las 

columnas pueden ser también anidadas como elementos, siempre y cuando se 
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haga un análisis antes, de aquellas columnas que tienen el mismo nombre en 

diferentes tablas, pues realizar la traducción sin tenerlo en cuenta daría lugar a un 

documento que no se ajusta a la gramática de XML. 

El segundo paso es crear las claves primarias. Una primera opción podría ser 

añadir un atributo ID a cada elemento, por cada clave primaria encontrada en la 

base de datos, pero esto puede llegar a provocar colisiones en el esquema XML, 

pues aunque en el esquema relacional una clave solo debe ser única por tabla, un 

atributo ID dentro de un documento XML debe ser único para todo el documento. 

Un método razonable para solucionar este problema sería concatenar el nombre 

del elemento o tabla al valor del atributo. 

Por último se deben transformar las claves ajenas. Para ello existen dos métodos, 

el primero consiste en añadir elementos anidados detrás del elemento padre. El 

segundo utiliza los atributos IDREF para referenciar al elemento padre. Y el uso 

de cualquiera de ellos depende de la habilidad para la representación y navegación 

en el documento XML concreto. 

Existen básicamente dos aproximaciones a la hora de convertir esquemas XML en 

esquemas de bases de datos: la conversión basada en tablas y la conversión 

objeto-relacional. 

4.3.1. Conversión directa a tablas  

La conversión basada en tablas consiste en trasladar cada elemento a una tabla y 

cada atributo a un campo, formando un conjunto de tablas relacionadas, como 

aparece en el siguiente ejemplo (Figura 4.3.1).  
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En definitiva, esta conversión consiste en ver el documento como una colección 

simple de tablas. Dependiendo de la propia estructura del documento XML y de 

su simplicidad, esta conversión pasará los subelementos del elemento raíz a filas 

de una tabla, o bien a tablas propias que se relacionarán mediante un atributo con 

la tabla padre, proveniente del elemento raíz. 

Este es el método más frecuentemente usado para transferir datos entre 

documentos XML y bases de datos relacionales. La ventaja de este método es su 

simplicidad, que facilita la escritura del código. Sin embargo, tiene serios 

inconvenientes como el no trabajar bien con grandes volúmenes de datos, o la 

imposibilidad de preservar la estructura física del documento o esquema, al no 

mantener, por ejemplo, las secciones CDATA, las referencias a entidades, 

instrucciones de procesamiento, etc. 

Este tipo de conversión es usada como plataforma para el intercambio de datos 

entre documentos XML y bases de datos relacionales y también por algunos 

servidores web de aplicaciones que devuelven conjuntos de datos en XML. 

4.3.2. Conversión objeto-relacional 

La conversión objeto-relacional modela los datos de los documentos XML en 

forma de árbol de objetos. En este modelo los elementos tanto simples (solo con 

atributos) como compuestos, son modelados como clases y los elementos 

<A>                      
      <B> 
         <C>ccc</C>              Table A 
         <D>ddd</D>              ------- 
         <E>eee</E>           C     D     E 
      </B>                    ---   ---   --- 
      <B>              <=>    ...   ...   ... 
         <C>fff</C>                        ccc   ddd   eee 
         <D>ggg</D>                       fff   ggg   hhh 
         <E>hhh</E>          ...   ...   ... 
      </B> 
   </A> 

Figura 4.3.1: Ejemplo de conversión basada en tablas 

   

 
<A>                      
 <B> 

<C>ccc</C>                                           
<D>ddd</D>                                   
<E>eee</E>                      

 </B>                    
  <C>fff</C>                                              

<D>ggg</D>                                         
<E>hhh</E>              

 </B> 
</A> 

                        Table A 
                                ------- 
                    C     D     E 
 �                           ---   ---   --- 
            ...   ...   ... 
                          ccc   ddd   eee 
                           fff   ggg   hhh 
                    ...   ...   ... 
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PCDATA y atributos son modelados como propiedades escalares. Una vez 

construido el árbol, el esquema resultante es convertido a una base de datos 

relacional mediante las técnicas tradicionales de conversión objeto-relacional o 

bien mediante vistas en SQL3, transformando cada clase en una tabla y cada 

propiedad escalar en un campo, mientras que los valores de las propiedades se 

convierten en claves primarias o ajenas. En la figura 4.3.2 podemos ver un 

ejemplo sencillo de transformación, tanto de un documento XML, como de su 

esquema asociado, que en este caso es una DTD, pero se haría de forma análoga 

con cualquier tipo de esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de conversión básico consta de dos etapas. En la primera se construye 

el esquema de objetos desde una DTD o un XML Schema, y en la segunda se 

realiza la transformación de este esquema a un esquema de base de datos. Estas 

dos fases pueden ser combinadas en una para conseguir una conversión directa. Es 

importante destacar que los objetos que se generan en la conversión, son 

específicos de cada DTD o esquema, es decir, no son objetos generados desde el 

       XML               Objetos     Tablas 
   ==================    ============                 ===================== 
                                                                Table A 
   <A>                    object A {                       ---------------- 
      <B>bbb</B>               B = "bbb"         B     C     D 
      <C>ccc</C>       <=>      C = "ccc"  <=>   ---   -- -   --- 
   <D>ddd</D>               D = "ddd"        ...   ...   ... 
   </A>                          }           bbb   ccc   ddd 
                                                     
 
       DTD             Clases           Esquema de tabla   
====================  =================   ========= ============= 
 
                                          class A {      CREATE TABLE A ( 
        String B;     B VARCHAR(10) NOT NULL, 
<!ELEMENT A (B, C, D)> <=>  String C; <=> C VARCHAR (10) NOT NULL, 
                                             String D;     D VARCHAR(10) NOT NULL 
                                                                                     }               ) 

Figura 4.3.2: Ejemplo de conversión objeto-relacional 
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DOM, que modela la estructura del documento XML. Esta distinción es 

importante para saber qué es lo que se almacena en la base de datos. 

En la primera etapa del proceso de conversión, lo primero es hacer la clasificación 

de los elementos. Los elementos cuyo contenido es exclusivamente PCDATA se 

denominan elementos simples, los elementos que contienen a su vez a otros 

elementos o atributos, o bien tienen contenido mixto, se denominan elementos 

compuestos. En el modelo de objetos, en el primer caso, se corresponden con un 

tipo de datos escalar, y en el segundo, con clases, de manera que cada elemento 

perteneciente a un elemento compuesto pasa a ser una propiedad de la clase. Los 

elementos cuyo contenido es EMPTY también son tratados como elementos 

compuestos, pues, en general, poseen atributos. Los tipos de datos, si se trabaja 

con XML Schemas, pueden ser trasladados a tipos de datos soportados por el 

modelo de objetos. Por último, los atributos son también convertidos a 

propiedades escalares. Para clarificar la cuestión veamos el siguiente ejemplo 

(Figura 4.3.3): 

       

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo se puede ver cómo los elementos B, D y E y el atributo F han 

sido convertidos a propiedades escalares, en este caso a strings; esto es debido a 

que son elementos, y atributo, simples, es decir, han sido declarados como 

PCDATA y CDATA, respectivamente. En cambio, los elementos A y C son 

          
      DTD                                                   
 =========================                   
 <!ELEMENT A (B, C)>  

<!ELEMENT B (#PCDATA)>                                                
<!ATTLIST A    
 F  CDATA #REQUIRED>  

 <!ELEMENT C (D, E)>                                    
 <!ELEMENT D (#PCDATA)>  
 <!ELEMENT E (#PCDATA)>                                   
                                                                                             
                     

Figura 4.3.3: Ejemplo de conversión al modelo de objetos 

                                                                     
Class 

  ===============  
     class A { 
       String b; 
       C      c; 
       String f;   
     } 
     class C { 
       String d; 
       String e;   
     }      

<=> 
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convertidos a clases pues tienen un modelo de contenido compuesto. Nótese como 

el elemento C declarado en el elemento A, aparece como un puntero en la clase A 

que referencia a la propia clase C declarada a continuación.  

Tras realizar el primer paso de la conversión, se debe convertir el esquema de 

objetos resultante a un esquema relacional lo más coherente posible. Las clases 

deben ser trasladadas a tablas, las propiedades escalares a columnas y las 

propiedades que son referencias o punteros, a claves primarias o ajenas, según el 

caso, como se puede observar en la continuación del ejemplo anterior (Figura 

4.3.4). 

 

 

 

     

 

 

 

En el ejemplo anterior se puede ver cómo se ha creado una columna clave 

primaria “c_pk” para la clase C, mientras que la referencia en la clase A ha pasado 

a transformarse en una clave ajena “c_fk”. Esto es así porque en este caso la 

relación existente entre A y C es uno a uno, es decir, existe un único hijo C de A. 

Si la relación hubiera sido uno a muchos, o lo que es lo mismo, el elemento padre  

A contuviera varios subelementos hijos C, la clave primaria debería haberse 

declarado en la tabla padre, mientras que las distintas tablas hijo, contendrían cada 

una, una clave ajena que referenciaría al contenido de esta clave primaria.  

Se puede observar cómo para la tabla A no se ha creado ninguna clave primaria; 

esto contradice una de las más importantes restricciones del modelo relacional, la 

necesidad de un campo que identifique de forma única cada fila de la tabla. No 

    Classes 
===============  
    class A { 
      String b; 
      C      c; 
      String f;   
    } 
    class C { 
      String d; 
      String e; 
    } 

<=> 

Figura 4.3.4: Conversión al modelo de objetos de la figura 4.1.3. a tablas 

     Tables 
 ===============  
 Table A 
   Column b; 
   Column c_fk; 
   Column f   
 Table C 
   Column d; 
   Column e; 
   Column c_pk      
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obstante, todos los SGBD permiten que se construyan las tablas de la base de 

datos sin clave primaria, lo cual puede provocar inconsistencia en la base de datos 

cuando se produzca la transformación desde la base de datos a datos XML y 

posteriormente el almacenamiento de los nuevos datos en la base de datos. Por 

otro lado, si la clave primaria se construye como parte de la conversión, sus 

valores deben ser generados por el software correspondiente, bien por la base de 

datos, bien por la aplicación que gestione la conversión, y en la realización del 

paso inverso, deberá ser tenido en cuenta para no incluirla como parte de los datos 

XML. 

Este método funciona bien con documentos XML centrados en datos, sin 

embargo, la mayoría de los productos que lo utilizan no funcionan bien con los 

modelos de contenido mixto y no preservan la estructura física de los documentos, 

ni los comentarios o las instrucciones de procesamiento. A continuación se 

describen en detalle las distintas conversiones que se pueden realizar en función 

de los elementos de la DTD o esquema que se esté analizando. 

4.3.2.1. Conversión de modelos de contenido complej os 

Los modelos de contenido complejo incluyen alternativas (operador “|”) y 

secuencias (operador “,”) de elementos, cardinalidades y varios niveles de 

recursividad. Por esta razón la conversión a un esquema de objetos no es tan 

inmediata como cabría de suponer. 

Las secuencias son tratadas como en el caso anterior, considerando si se trata de 

elementos simples o atributos, o bien si el subelemento está su vez compuesto por 

otros subelementos. 

Las alternativas de elementos se tratan del mismo modo que las secuencias, 

excepto que tanto las propiedades del esquema de objetos, como las columnas del 

esquema relacional pueden ser nulas y se deben declarar como tales. Además, en 

el caso de que aparezca la mezcla de secuencias y alternativas, los elementos 

pertenecientes a las secuencias deben ser declarados como no nulos en sus 
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correspondientes conversiones. Esto puede traer consigo algún problema, puesto 

que, en primer lugar, una alternativa es un “or exclusivo”, lo que significa que la 

aparición de un elemento invalida la ocurrencia de los otros que estén 

concatenados por la misma cadena de alternativas, esto significa que, debería 

haber una restricción adicional a la creación de la tabla, que controlase esta 

restricción. Además, la clave primaria, cuando se deba declarar en una tabla, 

siempre deberá ser no nula. 

El control de la cardinalidad es otro importante aspecto que debe ser controlado 

cuidadosamente. Hay que distinguir entre la obligatoriedad u opcionalidad de un 

elemento, es decir, cuándo la cardinalidad mínima es uno  y cuando es 0: 

En el primer caso estamos ante una cardinalidad (1, n)35 representada por el signo 

“+”. En este caso, en la conversión al esquema de objetos, se representa como una 

propiedad multivaluada, declarada mediante un array36. Cuando n no es 

indeterminado37, el array tiene un tamaño conocido, mientras que n representa un 

número indeterminado de ocurrencias del elemento, el array debe tener longitud 

indefinida. Posteriormente, la conversión  a tablas puede hacerse de dos formas, o 

bien considerar una columna por cada ocurrencia, o bien añadir una nueva tabla 

que contenga una columna para todas las repeticiones del elemento. En este 

último caso, la clave primaria debe ser declarada en la tabla padre, y la clave ajena 

en la tabla hijo (Figura 4.3.5 a)). 

En el caso de la opcionalidad, se trata de una cardinalidad (0, 1), representada por 

el signo “?”, o (0, n), representada por el signo “*”. En cualquiera de los dos 

casos, la conversión se realiza de la misma forma que se hacía con las alternativas  

                                  
35 El caso (1, 1) se corresponde con lo ya expuesto, pues el modelo de contenido puede ser 
representado en una secuencia o como una serie de alternativas, pero solo existe, a lo sumo, una 
aparición del elemento. 
36 En el caso de se trate de un elemento simple, en otro caso debería ser declarado como una clase, 
como se expuso en las introducción a este tipo de conversión (apartado 4.3.2). 
37 Esto sucede, por ejemplo, cuando se trabaja con XML Schema. 
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de elementos, es conveniente aclarar que, en el caso de la cardinalidad (0, n), se 

debe considerar la propiedad, en el esquema de objetos, como multivaluada, y 

debe ser declarada como un array de longitud indeterminada. Además, debe 

admitir valores nulos. En la conversión a tablas, la clave primaria se declarará en 

la tabla proveniente del elemento padre y la clave ajena en la que deriva del 

elemento opcional, pero esta columna deberá ser declarada como no nula, puesto 

que si se diera el caso de 0, es decir, si no existiera ninguna ocurrencia del 

elemento, simplemente no aparecería ninguna fila en la tabla del elemento 

opcional, al haber sido declarada como nula la propiedad en la clase padre (Figura 

4.3.5 b)). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.5 a): Conversión de modelos de contenido mixto con cardinalidad (1,n) 

    Classes 
 ==============  
  class A { 
   String[2] b; 
   String c;   
  } 
              
  class A { 
   String[] b; 
   String c;   
  }      
 

=> 

     Tables        
=============== 
  Table A 
   Column b; 
   Column b; 
   Column c   
      
  Table A 
   Column a_pk; 
   Column c 
  Table B 
   Column a_fk; 
   Column b_fk   

        DTD 

<!ELEMENT A (B, B, C)> 
<!ELEMENT B (#PCDATA)> 
<!ELEMENT C (#PCDATA)> 
 
 
 
<!ELEMENT A (B+, C)> 
<!ELEMENT B (#PCDATA)> 
<!ELEMENT C (#PCDATA)> 
 

=> => 

=> 

                  DTD 
===============  
<!ELEMENT A (B?, C*)> 
<!ELEMENT B (#PCDATA)> 
<!ELEMENT C (#PCDATA)> 
 

      Classes 
===================== 
  class A { 
   String[] b; // Nullable 
   String[] c; // Nullable 
}  

        Tables               
====================== 
   Table A 
      Column b // Nullable 
      Column a_pk //Not Nullable 
   Table C 
    Column a_fk // Not Nullable 
    Column c // Not Nullable  
     
 Figura 4.3.5 b): Conversión de modelos de contenido mixto con cardinalidad (0,n) 

Figura 4.3.5: Conversión de modelos de contenido complejo 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta son los subgrupos que se pueden formar 

en los modelos de contenido. Las referencias a estos subgrupos son tratadas como 

propiedades en la clase padre, y posteriormente como columnas en la tabla. Podría 

parecer que no se mantiene la estructura impuesta por el subgrupo, pero esta 

estructura únicamente aparece en el esquema, no en los documentos XML; es por 

ello por lo que este tipo de conversión no lo tiene en cuenta. No obstante, esto 

puede ocasionar dificultades cuando lo que se quiere es realizar el paso inverso, es 

decir, construir el esquema desde la base de datos. Una posibilidad sería incluir el 

operador “May be” en la declaración de las propiedades, pero aun así, quedaría 

sin recoger la posibilidad de un subgrupo integrado por una secuencia, que, en el 

caso de aparecer, debería aparecer la secuencia completa. 

El contenido mixto es el último caso de elementos de contenido complejo. Este 

caso hace referencia a aquel que se puede dar cuando se declara un elemento con 

contenido PCDATA y elementos que pueden estar incluidos en secuencias, 

alternativas, etc. En este caso se trata el PCDATA como una propiedad más con 

un array de longitud indefinida para almacenar que puede ser una cadena de 

caracteres de longitud indeterminada, y posteriormente como una columna en la 

tabla. No obstante, hay que afinar un poco más en la conversión a tablas, pues 

aparece una alternativa que indica que este tipo se puede dar o no (Figura 4.3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Classes 
 ==============  
  class A { 
    String[]pcdata; 
    String[] b; 
    String[] c;   
  }  

     Classes 
 ==============  
  class A { 
    String[] pcdata; 
    String[] b; 
    String[] c;   
  }  

     Tables        
 ================ 
   Table A 
    Column a_pk 
              

         

 

          DTD 
   ==================  
<!ELEMENT A (#PCDATA | B | C)*> 
<!ELEMENT B (#PCDATA)> 
<!ELEMENT C (#PCDATA)> 
 

=> 

=> 

Table PCDATA 
  Column a_fk 
  Column pcdata 

Table B 
  Column a_fk 
  Column b  

Table C 
  Column a_fk 
  Column c  

Figura 4.3.6: Conversión de modelos de contenido mixto 
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Como se puede apreciar, se han construido tantas tablas como elementos tiene el 

elemento raíz, más una para el PCDATA. Cada una con una columna PCDATA y 

la correspondiente al elemento de la que proviene, pues podría darse el caso de 

aparecer el PCDATA junto con algún otro elemento en nuestro documento XML. 

Este método es bastante ineficiente para almacenar datos de este tipo debido al 

gran número de tablas que se generan y por tanto al gran número de uniones o 

“joins” necesarios para realizar cualquier operación de consulta, por ello se suele 

utilizar en aquellas colecciones en las que el contenido mixto es poco frecuente. 

4.3.2.2. Mantenimiento del orden 

Existen tres formas de orden en los datos XML. El orden del modelo de 

contenido, el orden jerárquico y el orden en el documento. El primero hace 

referencia al orden en el que aparecen definidos los elementos en el modelo de 

contenido del elemento padre. El segundo, es el orden impuesto por la estructura 

en árbol de XML, que requiere que, por ejemplo, los hijos sean definidos después 

de los padres y con referencias a ellos. El tercero, es el orden en el que aparecen 

los datos etiquetados en el propio documento.  

El orden impuesto en el modelo de contenido es un requisito de la especificación 

de XML [W3C, 2000 a)]. Además, el mantenimiento del orden en los documentos 

no centrados en datos puede llegar a ser muy importante, debido a las distintas 

interpretaciones a las que puede dar lugar la lectura de un texto, con diferente 

orden en sus oraciones. Sin embargo, ni el modelo de objetos, ni el relacional 

tienen en cuenta el orden en las definiciones de sus componentes, debido a ello se 

deben crear estructuras auxiliares que lo almacenen. Estas estructuras pueden 

crearse dentro de los esquemas o bien ser tratadas directamente por la aplicación.  

La introducción del orden en los esquemas consiste en crear propiedades y 

columnas especiales, así, se deberán crear tantas propiedades y columnas como 

referencias a un elemento del modelo de contenido o PCDATA, exista. 
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El orden en los elementos de modelo de contenido mixto es bastante más 

complicado, pues no hay forma de determinar la secuencia de aparición de un 

elemento con cardinalidad máxima mayor que 1. Este tipo de orden se tiene que 

controlar por programa. De todas formas, para documentos centrados en datos, el 

no almacenar este tipo de información no es relevante, así que debe haber un 

compromiso entre la eficiencia del producto final y el mantenimiento de la 

estructura interna del esquema. E incluso en la recuperación del esquema XML, 

tampoco sería mayor problema el no detectar el orden en las ocurrencias repetidas 

de un mismo elemento dentro del modelo de contenido.  

4.3.2.3. Conversión de atributos 

Como se vio al principio, los atributos se convierten en propiedades escalares. El 

orden en este caso no es relevante. Si se quiere mantener el orden en una 

instancia, para atributos multivaluados, el concepto de objeto lo puede mantener 

por sí solo o construyendo un array.  

De los distintos tipos de atributos definidos en una DTD38, se debe hacer un 

análisis especial de los atributos IDREF/IDREFS, NOTATION y 

ENTITY/ENTITIES. 

Los atributos IDREF/IDREFS se utilizan para asociar un elemento a otro en un 

nivel superior de la jerarquía, cuando no existe posibilidad de definir este 

elemento anidado al padre que contiene el ID referenciado. En este caso la 

conversión se hace a claves primarias o ajenas. Se debe tener especial cuidado con 

el almacenamiento de los atributos ID e IDREF(S), puesto que éstos, únicamente 

recogen la unicidad del atributo en un documento XML. Cuando se desean 

almacenar varios documentos pertenecientes a una misma colección, e incluso a la 

hora de la recuperación, no hay manera de asegurar esta unicidad, por lo que la 

mayoría de los productos no los contemplan. Una posibilidad es dejar que los 

propios sistemas gestores construyan una clave única para cada elemento. 

                                  
38 Capítulo 2, sección 2.3. 
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Los atributos NOTATION son utilizados por las aplicaciones para controlar el 

tratamiento de un determinado elemento. Por este motivo, carecen de interés a la 

hora del almacenamiento en una base de datos relacional o de cualquier otro tipo. 

El único caso en el que podría ser útil tenerlo en cuenta, es cuando se hace 

referencia al tipo de codificación de una cadena de caracteres, pero, a pesar de 

ello, esto podría ser gestionado directamente por la aplicación. 

Los atributos ENTITY/ENTITIES se usan asociados a datos externos o no 

analizados dentro del documento XML. Se convierten como cualquier otro 

atributo, pero podría ser útil almacenar, además de su valor, el URI 

correspondiente a su localización para facilitar la creación dinámica de las 

mismas.  

4.3.2.4. Conversiones alternativas 

Hasta ahora se ha descrito el método básico de conversión objeto-relacional, pero 

existen otros mecanismos para realizar esta conversión, como puede ser la 

conversión de elementos complejos a tipos escalares. Esta conversión puede ser 

útil cuando se trabaja con modelos de contenido cuyas declaraciones de tipos 

incluyen elementos externos al propio esquema, como puede ser la declaración de 

un elemento cuyo contenido es una entidad externa. En este caso, se puede 

almacenar directamente la entidad o bien el contenido de la misma. 

Si se almacena directamente el contenido, al hacerlo como un String, el sistema 

no detecta los caracteres especiales como pueden ser las marcas incluidas en la 

definición, lo cual es perjudicial a la hora de la recuperación. Si se almacena 

directamente la entidad, se debe tener en cuenta su localización, es decir, el 

esquema del que proviene, y esto puede ralentizar el proceso de recuperación. La 

otra solución es crear una nueva tabla separada de la principal, que contenga el 

valor del tipo de datos complejo, pero aun así en este caso, los mecanismos de 

recuperación siguen sin ser eficientes. Por ello, la conversión objeto-relacional no 

debe usarse en esquemas con elementos con estas características. 
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A lo largo de esta sección hemos visto los métodos básicos de conversión de 

esquemas web a esquemas de bases de datos. Existen varios problemas en estos 

algoritmos: 

� En primer lugar, al carecer los esquemas basados en DTDs de tipos de 

datos y no indicar sus longitudes, es imposible predecir cuáles deben ser 

usados en la base de datos. No obstante, esto puede evitarse utilizando 

XML Schema. 

� Ninguno de los métodos anteriormente descritos preservan en su totalidad 

la estructura física del documento, como los comentarios o las 

instrucciones de procesamiento. Es más, cada producto implementa su 

propia versión de estos algoritmos, con lo cual no existe unificación en 

cuanto a la gestión, por ejemplo, de los elementos con contenido mixto, lo 

que va en detrimento de la interoperabilidad. 

� Otro problema más grave es el modelo usado por los documentos XML, 

que es bastante diferente a los usados por las bases de datos, lo que 

conlleva pérdida de semántica en la conversión. De aquí surge la 

necesidad de generar un metaesquema que evite la pérdida de la semántica 

recogida en los esquemas de documentos web. 

En los apartados siguientes se realiza un estudio de las diferentes aproximaciones 

que se han llevado a cabo en diversos proyectos de investigación con el fin de 

aportar un método de conversión eficiente para este tipo de esquemas. 

 

 

 

4.4. DISTINTAS APROXIMACIONES AL DISEÑO DE 

METAESQUEMAS 
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Como se ha visto en el desarrollo de los algoritmos básicos de conversión de 

esquemas XML a esquemas relacionales, descritos en el apartado anterior, dichos 

algoritmos se quedan en la estructura de la DTD, ignorando los aspectos 

semánticos de estos esquemas. Con motivo de paliar los problemas que esto 

conlleva, existen varias aproximaciones: 

En la conversión de esquemas XML a relacionales uno de los intentos más 

significativos en el almacenamiento de datos XML en bases de datos es STORED 

[Deutsch, A., Fernandez, J., Suciu, D., 1998]. Este sistema utiliza técnicas de 

minería de datos para conseguir la DTD de un determinado conjunto de 

documentos XML y, a partir de ahí, deriva unas reglas de conversión de dichos 

documentos a esquemas relacionales. Otros autores [Bourret, R., 2002] proponen 

algoritmos que combinan técnicas de lenguaje natural para inferir reglas de 

transformación. Existen, en cambio, otros algoritmos [Deutsch, A., Fernandez, J., 

Suciu, D., 1998], [Bourret, R., 2002], [Shanmugasundaram, J. et. al., 1999], 

[Florescu, D. & Kossmann, D., 1999] que no usan de la minería de datos ni de las 

técnicas de lenguaje natural para convertir esquemas, no obstante, se quedan en la 

parte estructural de la conversión saltándose así las restricciones semánticas 

impuestas por los distintos dominios. Las últimas investigaciones en la conversión 

de esquemas XML a esquemas relacionales, proponen métodos para recoger esta 

semántica apoyándose en los algoritmos anteriores y utilizando gramáticas 

regulares [Lee, D, Mani, M. & Chu, W., 2002], [Lee, D, Mani, M & Chu, W., 

2002, a)], [Lee, D, Mani, M. & Chu, W., 2002, b)].  

Con referencia a la conversión basada en modelos conceptuales, McBrien, P. y 

Poulovassilis, A. [2001], quienes proponen una conversión de esquemas basados 

en XML al modelo ER a través de un esquema intermedio basado en grafos. Liu, 

M. y Ling, T. W. [2000] se apoya en el formalismo de la orientación a objetos 

para realizar la conversión de datos HTML a esquemas, pero no trata la 

conversión de esquemas XML. Conrad, R., Scheffner, D. y Freytag, J.C. [2000] 

utilizan el lenguaje UML para la conversión a DTDs con el objetivo de facilitar el 
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diseño de las mismas. Una interesante aproximación es la realizada por Dos 

Santos Mello, R. y Heuser, C. A. [2001] los cuales proponen una correspondencia 

entre colecciones de documentos XML basados en DTDs, DTDs completas y 

esquemas conceptuales apoyándose en las representaciones que aportan los 

modelos ORM/NIAM (Object with Role Model/ Natural Language Information 

Analysis Method) y EER (Extended Entity Relationship Model). Para ello utiliza 

un conjunto de reglas de conversión para la estructura de la DTD y heurísticas 

para las distintas interpretaciones semánticas de esta estructura, con el objetivo de 

conseguir una representación canónica de este esquema conceptual y una 

ontología que actúa como capa para el proceso de consulta del sistema. Además 

interactúa con el usuario para la validación de estos esquemas y la recuperación 

de los mismos. Tiene en cuenta los modelos de contenido complejo y mixto, las 

restricciones de cardinalidad y exclusión, pero adolece de la diferenciación entre 

distintos constructores y utiliza la validación con el usuario en un intento de 

preservarlas.  

4.5. DISCUSIÓN 

XML proporciona un método para la descripción de datos estructurados y 

semiestructurados y se hace necesario el ajuste de las colecciones de documentos 

creados con este lenguaje, contra un esquema que represente su semántica. Hasta 

ahora estos esquemas se apoyan en las DTDs o definiciones de tipo de 

documento, que pueden llegar a ser considerados como modelos lógicos desde el 

momento en que recogen la estructura jerárquica de la representación de datos 

XML [Dos Santos Mello, R. & Heuser, C. A., 2001].  

En realidad, la conversión entre esquemas XML y esquemas de bases de datos se 

lleva a cabo centrándose en los elementos, atributos y secciones de datos. En la 

mayoría de los casos se obvian las características de tipo físico (almacenamiento 

en entidades, por ejemplo) y muchos de los aspectos lógicos del documento, como 

las instrucciones que hay que utilizar a la hora de procesarlo. Esto trae consigo la 



 

 139

imposibilidad de tener un esquema canónico o unificado para un dominio 

concreto. Además, al ser XML un lenguaje en el que prácticamente no existen 

tipos de datos, es decir, prácticamente todo es texto, se deja a los sistemas la 

conversión a tipos de datos más ricos semánticamente, como el tipo de datos fecha 

o los distintos tipos numéricos, lo que conlleva una dificultad añadida debido a la 

gran variedad de formatos. Es más, incluso a la hora de almacenar datos binarios 

hay que tener en cuenta la codificación y si el sistema de almacenamiento 

entiende o no este tipo de datos. 

No obstante, las conversiones básicas estudiadas en la sección 4.3 son 

comúnmente usadas en la transferencia entre datos XML y bases de datos, y 

viceversa. Especialmente cuando se trabaja con bases de datos relacionales.  

Los modelos conceptuales proporcionan un alto nivel de abstracción a la hora de 

modelar un determinado dominio, es por ello que es una herramienta ampliamente 

utilizada en el diseño de bases de datos, en ingeniería inversa y en la integración 

de información. Las técnicas de integración semántica, inciden en la necesidad de 

conseguir un esquema global que unifique esquemas heterogéneos y la utilización 

de esquemas conceptuales en vez de lógicos proporciona una mayor 

independencia, al no estar sujetos a ningún lenguaje de definición de datos. 

En el siguiente capítulo se realiza la propuesta de un sistema de almacenamiento 

que se apoya en un metaesquema conceptual para la conversión de esquemas web 

a esquemas relacionales, describiendo paso a paso las técnicas empleadas para 

evitar la pérdida de semántica en la transformación. 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 5.- 

Propuesta de sistema de gestión de 

información web 
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5.1. MARCO DE LA PROPUESTA 

El estudio realizado en el capítulo anterior, sobre los métodos de almacenamiento 

existentes para esquemas XML, demuestra que los sistemas de almacenamiento 

basados en bases de datos, no recogen toda la semántica reflejada en el esquema y 

más aún, los repositorios no mantienen todas las reglas de integridad que deben 

contemplarse en cualquier base de datos. Esto se debe a que las conversiones 

existentes se realizan entre modelos que no son equivalentes semánticamente, es 

decir, los metaesquemas en los que se traducen los esquemas web se apoyan en 

modelos que no pueden recoger todas las características definidas en los modelos 

para la representación de información web. 

Por todo ello, es necesario profundizar en el estudio de técnicas que proporcionen 

un metaesquema en el que se disminuyan las carencias observadas, como puede 

ser el uso de los modelos conceptuales tradicionales en el diseño de bases de 

datos. Además, sería interesante diseñar una metabase genérica para el 

almacenamiento de DTDs genéricas y no para colecciones de un determinado 

dominio de aplicación, ya que se podría facilitar la utilización y reutilización de 

estos esquemas sin tener que diseñarlos de nuevo. 

Por consiguiente, se propone la construcción de un repositorio lo más afín posible 

a este tipo de documentos. En su origen, la idea propone la construcción de una 

metabase para el almacenamiento y gestión de esquemas web, ajustados a los 

estándares actuales (Figura 5.1.1). Esta es una propuesta de colaboración que aúna 

dos disciplinas, la informática y la documentación, por lo que se está llevando a 

cabo entre el grupo de investigación de Bases de Datos Avanzadas, del 

Departamento de Informática y el Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación. 
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Esta metabase contendrá varios almacenes, uno para DTDs, uno para XML 

Schemas y el último para RDF Schemas. Los repositorios podrán intercambiar 

información para trasladar esquemas de un modelo a otro. Los repositorios serán 

diseñados utilizando un modelo conceptual y la transformación a uno lógico, con 

la intención de conseguir esquemas lo más normalizados posible, y así evitar los 

problemas de consistencia y redundancia que podrían suceder en un diseño no 

guiado. Posteriormente serán implementados en un SGBD relacional. Además, 

estos repositorios permitirán la recuperación, tanto total como parcial de 

esquemas, favoreciendo de este modo la reutilización. 

Se estudiarán las ventajas e inconvenientes de recoger toda la semántica en la base 

de datos o bien permitir que ciertos elementos sean controlados por programa. 

Módulo de conversión 

DTDs XMLSchemas

Reposi torio 
DTDs

Reposi torio 
RDF Schemas

Reposi torio 
XMLSchemas

Buscador de esquemas

Módulo de conversión 

DTDs XMLSchemas

Reposi torio 
DTDs

Reposi torio 
RDF Schemas
Reposi torio 
RDF Schemas

Reposi torio 
XMLSchemas
Reposi torio 
XMLSchemas

Buscador de esquemas

Figura 5.1.1: arquitectura del proyecto 
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Para ello es necesario realizar un análisis de las posibilidades que ofrece el 

sistema gestor en cuanto a administración y afinamiento de la base de datos. 

El paso de una DTD a un XML Schema no es trivial. Existen herramientas que 

automatizan esta conversión, no obstante, estas herramientas realizan una 

conversión muy simple que no utiliza todo el potencial del estándar. Esto es 

debido a que no incorporan ningún módulo de interacción con el usuario que 

permita dilucidar, por ejemplo, cuando un tipo PCDATA debe convertirse en un 

tipo FECHA o en un tipo STRING. Tampoco comprenden otro tipo de objetos 

como las entidades o los elementos de anotación. En la arquitectura que se 

propone se introduce un módulo de análisis que, interactuando con el 

desarrollador de esquemas, realiza una traslación completa de DTDs a XML 

Schema. 

Aunque en principio no tiene mucha lógica pasar de un modelo semánticamente 

más rico a otro de nivel inferior, podría darse el caso de necesitar de esta 

transformación por, por ejemplo, limitaciones en la tecnología, o bien por 

favorecer la interoperabilidad. Por ello se permite la conversión a la inversa. 

RDF y RDF Schema, proporcionan un modelo y un vocabulario, respectivamente, 

para describir recursos web y constituyen un paso adelante en la construcción de 

ontologías. Todo lo que es modelable con XML y su esquema, lo es con RDF; sin 

embargo son estándares con propósito diferente. Mientras los primeros tratan la 

información web o los recursos, profundizando en su contenido, es decir, 

modelando su estructura, los segundos, estudian y modelan las relaciones entre 

recursos. Por esto, aunque en principio no parece que tenga mucho sentido el 

estudio de la conversión entre ellos, sí que podría ser interesante ver qué 

posibilidades de conversión existen y en qué casos sería útil hacerla. 

Otra cuestión interesante es analizar cómo se van a introducir los diferentes 

esquemas en la metabase. Estos esquemas pueden estar almacenados en sistemas 

locales o bien en servidores remotos y accesibles vía web. Debido a ello se 
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introduce un módulo “buscador de esquemas” que, basado en agentes, sea capaz 

de localizar cualquier esquema independientemente de donde resida y 

almacenarlo en nuestro repositorio. 

Una vez construido el sistema, será necesario realizar pruebas de eficiencia en 

cuanto a la recuperación de información. Evidentemente, los resultados no serán 

iguales con todos los repositorios. La recuperación podrá ser total o parcial, y lo 

que se desea medir es el tiempo de respuesta en función del volumen de datos que 

contenga cada esquema y los distintos modelos. 

Como punto de partida al desarrollo de este proyecto, se ha estudiado en 

profundidad la conversión de esquemas basados en DTDs, se ha diseñado e 

implementado el repositorio para DTDs y se han realizado las correspondientes 

pruebas de validación y eficiencia.  

Fuera ya del marco de esta tesis doctoral, y como consecuencia y prolongación de 

las investigaciones realizadas en ella, se va a abordar inmediatamente el desarrollo 

de los repositorios para XML Schema y RDF Schema. Seguidamente se describe 

el repositorio para DTDs y los resultados obtenidos. 

5.2. REPOSITORIO PARA DTDs 

Tras lo anteriormente comentado, para la realización del repositorio se ha optado 

por la metodología propuesta por De Miguel, A. (1993), consistente en utilizar un 

modelo conceptual como es el Modelo Entidad Interrelación, para posteriormente 

realizar la transformación al modelo lógico Relacional y concluir con la 

implementación en un SGBD comercial, que este caso ha sido Oracle 9i. 

El uso de un modelo conceptual para la realización del metaesquema, se justifica 

en el sentido del alto nivel de abstracción que proporcionan este tipo de modelos y 

que redunda en la recogida de muchas de las características de semántica que 

deben no perderse en la transformación entre esquemas. 
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5.2.1. Diseño e Implementación del Repositorio 

Toda DTD es un esquema basado en unos constructores. Los constructores de una 

DTD son los elementos, las entidades y los atributos. No obstante, un atributo no 

tiene existencia por sí mismo, sino que su ocurrencia depende de la ocurrencia de 

un elemento o de una entidad que lo incluya. Por lo que se puede considerar que 

un constructor es, o bien una entidad, o bien un elemento. Además, cada 

constructor depende para su identificación del esquema en el que se encuentra 

definido, y cada atributo depende del constructor que lo utilice, que pueden ser 

elementos o entidades de parámetro y pueden contener o cero o un número 

indeterminado de atributos, puesto que no todos los tipos de entidades contienen 

atributos.  

Cada esquema se identifica por un código. Dos DTD pueden llevar el mismo 

nombre y tener contenido diferente, esto hace que no puedan identificarse por el 

nombre. Es más, se podrían tener dos DTDs idénticas almacenadas a no ser que se 

proporcionara al usuario un método para decidir si se queda con la ya almacenada 

o no. Esto sucede porque no existe unicidad en la representación de esquemas por 

medio de DTDs, es decir, no hay ningún método que decida cuándo dos DTDs 

son iguales. Además, se almacena el nombre de la DTD y, opcionalmente, una 

descripción. Esta descripción será un atributo constante en cada constructor, para 

permitir almacenar los posibles comentarios escritos en lenguaje natural.  

Tanto los elementos como las entidades, es decir, cualquier constructor, puede 

contener atributos definidos por la palabra reservada ATTLIST. Estos atributos se 

recogen en el tipo de entidad ATRIBUTO, que depende, tanto en existencia, como 

en identificación, del constructor sobre el que esté definido. Los atributos tienen 

un tipo, que puede ser simple (CDATA, ID, IDREF, ENTITY, NMTOKEN) o 

una secuencia (IDREFS, ENTITIES, NMTOKENS o un enumerado). Todos estos 

casos se contemplan en el repositorio mediante el atributo compuesto “Tipo”. El 

atributo “Tipo_simple” tomará sus valores de un dominio D1, que contendrá los 
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valores simples, mientras que “Tipo_compuesto” no estará restringido para 

posibilitar la opción de que un atributo esté definido mediante un enumerado. 

Además, la entidad ATRIBUTO incluye un atributo “Valor_def”, con dominio 

D2, que contempla los posibles tipos de valores por defecto que puede tomar un 

atributo: #REQUIRED, #IMPLIED, #FIXED (Figura 5.2.1). 

 

 

  

 

 

  

 

Un elemento puede contener, además de atributos, subelementos, llamar a 

entidades de parámetro,  ser del tipo “#EMPTY”, “#PCDATA” o “#ANY”, o bien 

mezclar varios de ellos, en el caso de modelos de contenido mixto, en los que 

pueden aparecer subelementos y el tipo #PCDATA en una secuencia exclusiva. 

Para contemplar toda esta tipología de casos, se ha procedido de la siguiente 

forma: 

En primer lugar, para contemplar el tipo de los elementos, incluyendo los modelos 

de contenido mixto, se incluye en la entidad ELEMENTO un atributo Contenido, 

definido sobre un dominio D2, que contendrá los valores #EMPTY”, #PCDATA 

o #ANY y el valor especial CONTIENE_EL_PCDATA, que permite la detección 

del modelo de contenido mixto. 

Los subelementos de un elemento se recogen mediante la interrelación reflexiva 

“Contiene_Elm”. Además estos subelementos pueden aparecer con cardinalidad 
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Figura 5.2.1: subesquema ER correspondiente a los constructores de una DTD 
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cero o una sola vez (“?”), una única vez (“ ”), una o más veces (“+”) o bien cero o 

más veces (“*”). 

Por otro lado, los subelementos se pueden encadenar formando niveles de 

anidamiento y, además estos subelementos se encadenan mediante los operadores 

lógicos AND (“,”) y OR (“|”). 

Por último, las apariciones de cada subelemento varían en función del elemento 

principal que los contenga, por lo que esta semántica debe ir recogida en la 

interrelación y no en la entidad elemento y queda contemplado en el repositorio 

mediante el atributo multivaluado “Aparición_elm” (Figura 5.2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para clarificar la presencia de este atributo y cómo opera, pensemos en el 

siguiente ejemplo: 

Sea un elemento e con subelementos ei,  i = 1,...,5 encadenados de la siguiente 

forma:  

<!ELEMENT e (((e1*| e2+)?, e3?, e4)+| e5)> 

Definimos los siguientes conjuntos: 

Figura 5.2.2: subesquema ER que recoge los elementos y sus modelos de contenido 
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N = {nj}j=1,..., n, como el conjunto finito de niveles de encadenamiento que puede 

darse en la definición de un elemento de la DTD, en nuestro ejemplo n=4 (este 

conjunto se representa en el diseño por medio del atributo “Nivel”). 

El número de niveles de anidamiento en un elemento se calculará como el número 

de paréntesis abiertos o cerrados39 más 1 para contabilizar la cardinalidad global 

del conjunto de subelementos, es decir, la que aparece justo antes de la etiqueta de 

cierre en la definición de un elemento. 

Nei = (nn – nº de paréntesis abiertos que quedan a la izquierda del 

subelemento ei), indica el nivel de anidamiento por el que empieza cada 

subelemento. 

Card = {“?”, “1”, “*”, “+”}, conjunto de las posibles cardinalidades o 

apariciones de un elemento dentro de otro en una DTD (este conjunto se 

representa en el diseño por medio del atributo “Cardinalidad” sobre el dominio 

D4). 

Op = {“|”, “,”, Null. “ ”}, conjunto de los operadores lógicos posibles (AND y 

OR)40 en la especificación de una DTD mas un elemento “Null” que indica la 

posibilidad de ningún operador en el último nivel de anidamiento y un elemento  

.“ ” que indica que no es necesario recoger el operador que corresponde a un 

elemento dado en un determinado nivel de anidamiento. Se corresponde en el 

diseño con el dominio D5 

De esta forma nuestro ejemplo se podría desglosar en: 

 

Elemento 

principal 

Subelemento Nivel Cardinalidad Operador 

                                  
39 Suponemos la DTD bien construida 
40 Se ha tomado la decisión de notar a los operadores lógicos de forma idéntica a como aparecen 
en la DTD para facilitar la recuperación. 

Ne1=4-3 
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e e1 N1 * | 

e e1 N2 ? , 

e e1 N3 + | 

e e1 N4 1 Null 

e e2 N1 +  

e e2 N2 ? , 

e e2 N3 + | 

e e2 N4 1 Null 

e e3 N2 ? , 

e e3 N3 + | 

e e3 N4 1 Null 

e e4 N2 1  

e e4 N3 + | 

e e4 N4 1 Null 

e e5 N3 1  

e e5 N4 1 Null 

 

La lectura del elemento se realizaría de la siguiente forma: se calcula el número de 

niveles contando el número de paréntesis abiertos más uno. A continuación se 

busca el primer subelemento (en nuestro caso e1) y se le orla con todos los 

niveles, siendo su primer nivel el número total de niveles menos el número de 

paréntesis abiertos que aparezcan a su izquierda, y los demás se incrementan en 

uno consecutivamente. Para cada uno de los niveles se anota su cardinalidad y el 

Ne2=4-3 

Ne3=4-2 

Ne5=4-1 

Ne4=4-2 
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operador correspondiente, leyendo de izquierda a derecha. El último operador, es 

decir, el operador correspondiente al último nivel, siempre lo anotaremos como 

“Null”. 

Para el segundo subelemento se procede de forma análoga, excepto la lectura de 

operadores, puesto que en el primer nivel, a continuación de la cardinalidad no 

aparece ningún operador. El operador que le corresponde será el del mismo nivel 

que tenga el elemento justo anterior a él y para notar esto se utiliza el espacio en 

blanco. Este método nos lo proporciona la lectura de izquierda a derecha, que 

hace que se mantenga el orden de aparición de los subelementos en la DTD, en el 

almacenamiento de los mismos. Este proceso se repite hasta llegar al último 

subelemento del elemento que se esté tratando. 

También los elementos pueden contener a entidades de parámetro como 

elementos y como atributos, pero estas, en el caso de aparecer, lo hacen una sola 

vez, de ahí las interrelaciones “Contiene_Elm_Ent” y “Contiene_Como_Att_Ent” 

sin atributos propios (Figura 5.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podría pensarse que, si las entidades de parámetro pueden hacer las veces de 

atributo de un elemento, deberían ser incluidas en la entidad ATRIBUTO, sin 
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Figura 5.2.3: subesquema ER que recoge las relaciones existentes entre los elementos 

y las entidades de parámetro 
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embargo esto llegaría a ocasionar redundancias, pues podría darse el caso de que 

estuvieran almacenadas en varios sitios a la vez. Además, cuando una entidad de 

parámetro aparece como atributo de un elemento, no conserva la casuística 

observada en los atributos, es decir, no se les determina el tipo ni el valor por 

defecto, pues ello ya va incluido en la definición de la propia entidad.  

Las entidades pueden clasificarse, en un primer nivel, en entidades internas y en 

entidades externas. Esta clasificación se recoge mediante la jerarquía de dos 

niveles, total y exclusiva, ENTIDAD. De las entidades externas recogeremos el 

tipo de fichero del que se trata, en el atributo “Especificación”, el “Tipo” sobre el 

dominio D6 que contiene los valores PUBLIC o SYSTEM, según se trate de 

ficheros de acceso público, o propios del sistema, si puede ser analizada o no por 

un procesador XML con el atributo “Analizada” sobre el dominio D7={S, 

NDATA} y la ruta del fichero, con el atributo “R_Fich”. El segundo nivel de la 

jerarquía especializa las entidades internas, en generales o de parámetro y de las 

entidades generales se debe recoger su contenido original, para ello se utiliza un 

atributo univaluado y obligatorio “Contenido” (Figura 2.5.4).  
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Figura 5.2.4: subesquema ER que recoge la especialización de las entidades 
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Además, las entidades de parámetro pueden contener elementos para su definición 

de la misma forma que lo hacían los elementos con sus subelementos y tener su 

propio modelo de contenido. Para recoger esta información, se ha incluido la 

relación “Contiene_Ent_Elm” con un atributo multivaluado propio 

“Aparición_ent_elm”, para recoger toda la casuística comentada en la sección de 

los elementos (Figura 2.5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 5.2.6 muestra el esquema completo del repositorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO

PARAMETRO

Contiene_Ent_Elm N:M

Cardinalidad

Nivel

Operador

Aparición_ent_elm

ELEMENTO

PARAMETRO

Contiene_Ent_Elm N:M

Cardinalidad

Nivel

Operador

Aparición_ent_elm

(0,N)

(0,N)

ELEMENTO

Contiene_Ent_Elm N:M

Cardinalidad

Nivel

Operador

Aparición_ent_elm

(0,N)

Figura 5.2.5: subesquema ER que recoge las entidades de parámetro y sus modelos 

de contenido con referencia a los elementos 



 

 153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el diseño realizado se ha conseguido recoger toda la semántica que aportan 

las DTDs. Con objeto de conseguir una implementación de este repositorio, se ha 

realizado el diseño lógico del mismo siguiendo las reglas de transformación 

básicas [De Miguel, A. & Piattini, M., 1999], siempre que ha sido posible. 

Mención especial merecen las jerarquías. En principio, los subtipos de una 

jerarquía que son convertidos a tablas, deberían solamente contener a sus atributos 

propios, se ha optado por propagar el nombre a todos ellos debido a la utilidad 

para la consulta por este campo. Por consiguiente, este atributo será tomado como 

índice y, de este modo, se facilitará la recuperación (Figura 5.2.7). Además, los 
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Figura 5.2.6: Repositorio para DTDs 
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supertipos ENTIDAD e INTERNA no se han transformado en tablas para evitar la 

redundancia que supondría tener varias tablas con los mismos atributos, puesto 

que estos supertipos no se asocian con ninguna otra entidad ni tienen atributos 

propios que los caractericen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro caso especial lo constituyen las interrelaciones “Contiene_Elm” y 

“Contiene_Ent_Elm”. Las reglas de transformación básicas afirman que una 

interrelación con tipo de correspondencia N:M se transforma en una tabla cuya 

 CREATE TABLE EXTERNA(      
   COD_DTD NUMBER(4,0) NOT NULL, 
   NUM_CONST NUMBER(4,0) NOT NULL, 
   NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL, 
   ANALIZADA VARCHAR2(6) NOT NULL, 

R_FICH VARCHAR2(60) NOT NULL, 
   TIPO VARCHAR2(8) NOT NULL, 
   ESPECIFICACION VARCHAR2(25) NOT NULL, 
   CONSTRAINT tipo 
 CHECK (TIPO IN ('SYSTEM','PUBLIC')),  
   CONSTRAINT si_analizada 
       CHECK (ANALIZADA IN ('S','NDATA')), 
   CONSTRAINT XPKEXTERNA  
       PRIMARY KEY (COD_DTD,NUM_CONST), 
   FOREIGN KEY (COD_DTD,NUM_CONST) 
              REFERENCES ENTIDAD 
              ON DELETE CASCADE 
); 
CREATE INDEX INDICE_EXTERNA ON EXTERNA (NOMBRE); 
 
CREATE TABLE PARAMETRO( 
   COD_DTD NUMBER(4,0) NOT NULL, 
   NUM_CONST NUMBER(4,0) NOT NULL, 
   NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL, 
   CONSTRAINT XPKPARAMETRO  
       PRIMARY KEY (COD_DTD,NUM_CONST), 
   FOREIGN KEY (COD_DTD,NUM_CONST) 
              REFERENCES INTERNA 
              ON DELETE CASCADE 
); 
CREATE INDEX INDICE_PARAMETRO ON PARAMETRO (NOMBRE); 
 
CREATE TABLE GENERAL( 
   COD_DTD NUMBER(4,0) NOT NULL, 
   NUM_CONST NUMBER(4,0) NOT NULL, 
   NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL, 
   CONTENIDO VARCHAR2(50) NOT NULL, 
   CONSTRAINT XPKGENERAL  
       PRIMARY KEY (COD_DTD,NUM_CONST), 
   FOREIGN KEY (COD_DTD,NUM_CONST) 
              REFERENCES INTERNA 
              ON DELETE CASCADE 
); 
CREATE INDEX INDICE_GENERAL ON GENERAL (NOMBRE); 
 

Figura 5.2.7: tablas correspondientes a la jerarquía 

ENTIDAD 
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clave primaria está compuesta por al menos las claves primarias de las tablas que 

provienen de las entidades involucradas en la interrelación; en cuanto a los 

atributos multivaluados en las interrelaciones, no existe una regla fija para su 

transformación. Se ha decidido transformar cada una de las interrelaciones junto 

con su correspondiente atributo multivaluado, en una tabla cuya clave primaria 

está compuesta, además, por el atributo nivel (Figura 5.2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toda transformación de un modelo conceptual a uno lógico se produce una 

pérdida de semántica. Para evitar esta pérdida se han implementado las aserciones 

correspondientes. Los dominios pasan a ser checks como se puede apreciar en el 

código mostrado en las figuras anteriores. Además, al no transformar los 

supertipos de las jerarquías, no ha sido necesario controlar la exclusividad. No 

 CREATE TABLE CONTIENE_ELM( 
  COD_ELM1 NUMBER(4,0) NOT NULL, 
       NUM_ELM1 NUMBER(4,0) NOT NULL, 
  COD_ELM2 NUMBER(4,0) NOT NULL, 
       NUM_ELM2 NUMBER(4,0) NOT NULL, 
  NIVEL NUMBER(4,0) NOT NULL, 
  CARDINALIDAD VARCHAR2(4), 
  OPERADOR VARCHAR2(4), 
  CONSTRAINT XPKCONTIENE_ELM  
        PRIMARY KEY (COD_ELM1,NUM_ELM1,COD_ELM2,NUM _ELM2,NIVEL), 
  CONSTRAINT cardinalidad1 
   CHECK (CARDINALIDAD IN ('*', '+', '?', '1')), 

 CONSTRAINT operador1 
   CHECK (OPERADOR IN (',', '|', 'NULL', ' ')), 
 
  FOREIGN KEY (COD_ELM1,NUM_ELM1) 
                             REFERENCES ELEMENTO 
                             ON DELETE CASCADE, 
       FOREIGN KEY (COD_ELM2,NUM_ELM2) 
                             REFERENCES ELEMENTO 
                             ON DELETE CASCADE 
); 
 
CREATE TABLE CONTIENE_ENT_ELM( 
  DTD_ENT NUMBER(4,0) NOT NULL, 
        NUM_ENT NUMBER(4,0) NOT NULL, 
  DTD_ELM NUMBER(4,0) NOT NULL, 
         NUM_ELM NUMBER(4,0) NOT NULL, 
  NIVEL NUMBER(4,0) NOT NULL, 
  CARDINALIDAD VARCHAR2(4), 
  OPERADOR VARCHAR2(4),  
  CONSTRAINT XPKCONTIENE_ENT_ELM  
        PRIMARY KEY (DTD_ENT,NUM_ENT,DTD_ELM,NUM_EL M,NIVEL), 

 CONSTRAINT cardinalidad2 
   CHECK (CARDINALIDAD IN ('*', '+', '?', ' ')), 

 CONSTRAINT operador2 
   CHECK (OPERADOR IN (',', '|', 'NULL', ' ')), 
         FOREIGN KEY (DTD_ELM,NUM_ELM) 
                             REFERENCES ELEMENTO 
                       ON DELETE CASCADE, 
        FOREIGN KEY (DTD_ENT,NUM_ENT) 
                             REFERENCES ENTIDAD 
                             ON DELETE CASCADE 
); 

Figura5.2.8: tablas correspondientes a las  interrelaciones 

“Contiene_Elm” y “Contiene_Ent_Elm” 
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obstante, mantener todas las restricciones en la base de datos ralentiza el proceso 

de carga de datos y hay que analizar en cada caso qué es lo más conveniente. En 

el caso que nos ocupa, los esquemas pueden contener un número elevado de 

elementos, por lo que no sería muy eficiente. Sin embargo, se ha decidido 

incluirlos deshabilitados para dar la posibilidad de utilizar el repositorio de forma 

independiente a la aplicación. 

El diseño relacional completo y la definición en SQL que implementa la base de 

datos en un SGBDR aparecen en el anexo 1. 

Tras implementar la base de datos, es necesario crear dos módulos, uno para la 

inserción de esquemas y otro para la recuperación de los mismos. 

5.2.2. Módulo de Inserción 

Para evitar el tratamiento manual de las DTD, se ha diseñado una aplicación que 

procesa automáticamente la información y la introduce en el repositorio. La 

inserción manual de DTDs conllevaría un gasto de tiempo considerable al tener 

que generar todas las sentencias SQL e ir ejecutando cada una en la base de datos, 

además que podría dar lugar a errores en la inserción. De esta manera, el módulo 

de inserción de esquemas, construido en Java, acepta una DTD como entrada y 

construye un fichero de salida que contiene todas las inserciones a la base de 

datos. Estas inserciones se incluyen en una transacción para evitar la posible 

inconsistencia que ocurriría ante un fallo del gestor (Figura 5.2.9).  
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Figura 5.2.9: Arquitectura de la automatización de esquemas 
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No existe ningún análisis previo de la DTD, es decir, se considera que la DTD de 

entrada está bien construida, y a partir de ahí, se leen los datos contenidos en el 

fichero, se procesa la información generando las distintas sentencias SQL y se 

ejecutan en la base de datos. 

Para optimizar el tiempo de ejecución de la lectura del fichero, éste se introduce 

en memoria principal haciendo uso de una estructura dinámica que nos permite 

almacenar información de la que se desconoce a priori su tamaño.  

Posteriormente, se crea un modelo de objetos que permite pulir la información del 

fichero anterior y así conseguir las sentencias de inserción asignando a cada tabla 

de la base de datos, una clase en la que se encapsularán las tuplas de cada tabla. 

En este modelo, se van insertando las tuplas contemplando el orden en que 

deberán ser ejecutadas en la base de datos, para, de este modo evitar la violación 

de las restricciones de integridad de la base de datos. 

Con respecto a la recuperación de los datos de la base de datos, lo que se ha 

pretendido con este trabajo es, además de conseguir un buen diseño lógico de la 

base de datos, medir los tiempos de respuesta en las recuperaciones de 

información, tanto de DTDs completas, como de fragmentos de las mismas. Por 

ello, no se ha diseñado ningún módulo de recuperación, pero sí en el capítulo 

siguiente, se explica el experimento llevado a cabo para la medición de los 

tiempos. En él se incluyen las consultas realizadas y el análisis de los resultados. 

Además, se ha realizado una pequeña interfaz que permite realizar estas consultas 

y estudiar la complejidad de la recuperración, sin necesidad de trabajar con el 

código directamente. Este podría ser el inicio de un módulo de recuperación 

transparente al usuario, aunque sería necesario modificarlo para permitir consultas 

abiertas y dar la posibilidad de consultar por significado de los constructores. 
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6.1. ANÁLISIS DE EFICIENCIA  

El módulo de recuperación realiza consultas a la base de datos y proporciona 

como salida, tanto DTDs completas como elementos sueltos que permiten la 

reutilización total o parcial de esquemas. 

Es muy importante tener en cuenta que el rendimiento de un sistema, depende en 

gran medida de la buena realización del diseño de la aplicación. Las primeras 

fases de la construcción de un sistema son definitivas para la fase de optimización. 

Si las primeras etapas se diseñaron de forma normalizada, la fase de optimización 

será menos costosa que si se tiene que revisar todo el sistema partiendo del 

principio. 

Una de las ventajas fundamentales de los sistemas relacionales frente a los 

sistemas no relacionales, es que los primeros son fácilmente optimizables. Las 

operaciones relacionales se pueden optimizar debido a que son de alto nivel y un 

buen optimizador será capaz de entender la petición de un usuario y responder de 

la manera más eficiente posible. Por el contrario, en los sistemas no relacionales, 

las estrategias de acceso son responsabilidad del usuario que debe expresarlas en 

secuencias de operaciones de bajo nivel, debido a que estos sistemas operan 

registro a registro.  

Además, se debe aclarar que el rendimiento completo de un sistema, no consiste 

solo en adecuar la base de datos a una recuperación eficiente. Los métodos de 

inserción y el afinamiento del sistema son necesarios para conseguir una buena 

gestión. No obstante, en este capítulo sólo se estudian las técnicas para conseguir 

una recuperación aceptable, mediante la optimización de consultas, dejando para 

futuras líneas de investigación las posibles mejoras del rendimiento global del 

sistema. 
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6. 2. MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE 

RESPUESTA 

Las versiones actuales de los SGBDR incorporan módulos de optimización de 

consultas que no son más que el método por el cual se intenta mejorar los tiempos 

de respuesta en este tipo de sistemas. Los lenguajes de consulta relacionales son 

lenguajes no procedurales, es decir, son lenguajes en los que se especifica lo que 

se quiere, pero no cómo se va a obtener. Este tipo de “navegación automática” 

permite el desarrollo de métodos de evaluación y mejora de los resultados de las 

peticiones. 

El proceso de optimización de consultas debe, además de evaluar qué consulta es 

algebraicamente más correcta, considerar aquella que no recargue excesivamente 

los recursos del sistema, y por lo tanto, más que optimizador de consultas, se 

debería utilizar la expresión planificador de consultas. 

Una sentencia en lenguaje SQL puede ser ejecutada de varias formas; se puede 

variar el orden en el que se accede a las tablas o los índices y esto puede afectar 

enormemente al tiempo de ejecución. El planificador elabora un “plan de 

ejecución”, con el cual consigue el camino más eficiente para ejecutar la 

sentencia; el plan de ejecución consistirá en una serie de etapas en cada una de las 

cuales se devolverá un conjunto de sentencias que será utilizado en la etapa 

siguiente hasta llegar al resultado de la etapa final. 

Realmente en el proceso de optimización, cuatro son las etapas principales que 

todo planificador debe seguir: representación de consultas, conversión a forma 

canónica, elección de un procedimiento de bajo nivel y generación y elección de 

planes de consulta. Las dos primeras etapas tienen un alto grado de independencia 

de los datos, mientras que las dos últimas están íntimamente ligadas al contenido 

que se quiere recuperar. Para realizar correctamente este proceso, debe 

mantenerse en la metabase, o diccionario del sistema, información sobre la 
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estructura de la base de datos y también información estadística sobre el contenido 

de esta. A continuación se describen estas etapas de forma más detallada: 

Etapa 1.- Representación interna de consultas.  

Esta etapa tiene como objetivo conseguir una representación interna de la consulta 

que sea independiente del lenguaje utilizado. Para ello, los sistemas más 

extendidos son el álgebra relacional y el cálculo relacional. Para el primero se 

utiliza un árbol de consultas y para el segundo un grafo de consultas, que no son 

más que métodos de representación, siendo el primero el más aceptado pues tiene 

en cuenta el orden en el que se debe operar, asunto que requiere el optimizador 

para conseguir el mejor plan de ejecución. 

Etapa 2.- Conversión a forma canónica.  

Una consulta puede escribirse de varias formas, semánticamente equivalentes, 

pero que cometan ciertos errores de redundancia. Para corregir estos errores se 

debe crear una expresión equivalente, simplificada, no redundante y que facilite 

los pasos siguientes de la optimización, y esta expresión equivalente es lo que se 

denomina “forma canónica” de la consulta. 

Etapa 3.- Elección de un procedimiento de bajo nivel.  

En esta etapa, el optimizador debe decidir cómo evaluar la consulta previamente 

transformada en la etapa anterior, basándose en aspectos tales como la existencia 

de índices u otras tablas de acceso, distribución de los valores de los datos 

almacenados o agrupamiento físico de los registros.  

Esta información se ubica en el catálogo de la base de datos. El optimizador 

tendrá una serie de procedimientos predefinidos cada uno asociado a una medida 

de coste, por cada operación de consulta. Basándose en la información del 

catálogo y estos costes, elegirá uno o varios procesos candidatos. 
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Etapa 4.- Generación y elección de planes de consulta.  

La generación de los distintos planes de consulta se realiza combinando los 

procedimientos de bajo nivel obtenidos en la etapa anterior. Los planes de 

consulta pueden ser numerosos, por lo que la eficiencia del optimizador 

dependerá, en gran medida de la técnica heurística empleada para la generación de 

planes de consulta. La estimación del coste de cada plan vendrá dado en función 

del número de operaciones de entrada y salida requeridas y de la utilización de 

CPU. 

Además, un plan de ejecución debe incluir información sobre los métodos de 

acceso disponibles para cada relación así como de los algoritmos que han de 

emplearse a la hora de calcular los operadores relacionales del árbol.  

Los factores fundamentales que se deben optimizar deben ser: memoria del 

sistema, acceso a disco y tiempo de respuesta [Elmasri, R. & Nabathe, S. B., 

2002].  

El coste de memoria, hace referencia al número de buffers en memoria que se 

necesitan durante la ejecución de la consulta. 

El coste de acceso a disco o almacenamiento es, por un lado, el costo en 

búsqueda, lectura y escritura de bloques de datos que residen en el 

almacenamiento secundario, y por otro, el costo de almacenar cualquier fichero 

intermedio que genere una estrategia de ejecución de la consulta. 

El coste en tiempo de respuesta se puede dividir en dos: el costo en cómputo que 

lleva el ejecutar operaciones en memoria sobre los almacenamientos intermedios 

y el costo de comunicación, que es el que se deriva de enviar la consulta al 

servidor donde resida la base de datos y de mandar los resultados al cliente que 

realiza la petición. 

Para conseguir esta optimización, el planificador nos ofrece dos opciones: la 

optimización basada en costes y la optimización basada en reglas. La primera trata 

de estimar los tiempos de ejecución para diferentes métodos de acceso y elige el 
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más rápido. La segunda se apoya en una serie de reglas fijas para elegir el método 

de ejecución de una sentencia SQL. 

Optimización basada en costes.-  

En este caso el optimizador determina cuál es el camino o plan de ejecución más 

eficiente, considerando los caminos de acceso disponibles y otras informaciones 

basadas en las estadísticas almacenadas en el diccionario de datos, acerca del 

esquema al que pertenezcan los objetos accedidos por las sentencias. Además, el 

optimizador tendrá en cuenta los comentarios o sugerencias (hints) situados en las 

sentencias. 

Este enfoque es adecuado para consultas compiladas, en las que en la 

optimización se efectúa compilación y el código de la estrategia resultante se 

almacena y ejecuta directamente en tiempo de ejecución. En las consultas 

interpretadas una optimización completa puede hacer muy lenta la respuesta. 

En la optimización basada en costes se definen tres etapas: 

1. El optimizador genera un conjunto de potenciales planes de ejecución para las 

sentencias, basándose en los caminos de acceso disponibles y los comentarios. 

2. El optimizador estima el coste de cada plan de ejecución mediante la 

distribución de los datos y características de almacenamiento de las tablas e 

índices implicados, accediendo al diccionario de datos. 

3. El optimizador compara los costes de los diferentes planes de ejecución y 

escoge el de menor coste. 

El coste es un valor estimativo proporcional al recurso esperado necesario para 

ejecutar la sentencia si se realiza un plan de ejecución. El optimizador calcula 

dicho coste basándose en los recursos máquina disponibles, incluyendo 

entrada/salida, tiempo de CPU, memoria requerida para la ejecución de la 

sentencia utilizando el plan y costo de comunicación en el caso de estar en un 

sistema distribuido. Dependiendo del tamaño de la base de datos, será necesario 
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optimizar el coste de almacenamiento secundario, en el caso de bases de datos 

grandes, o el coste de cómputo, en el caso de bases de datos relativamente 

pequeñas, pues en este caso pueden ser llevadas totalmente a memoria principal. 

El objetivo de la optimización basada en costes es la mejora del rendimiento o la 

utilización mínima de los recursos necesarios para procesar todas las filas 

accedidas por la sentencia. También se puede optimizar el tiempo de respuesta. 

En general, como ya se ha mencionado antes, los algoritmos basados en costos se 

apoyan en variables estadísticas para estimar el tamaño y el costo del resultado de 

las operaciones. Si se desea que las estadísticas sean precisas, deberán ser 

modificadas tras cada actualización. No obstante, estas actualizaciones provocan 

un gasto adicional, por lo que la mayoría de los sistemas no modifican sus 

estadísticas tras cada actualización, sino que lo hacen en periodos de poca carga 

del sistema, por tanto, las estadísticas utilizadas para la selección de una estrategia 

para el procesamiento de una consulta, podrán no ser exactas del todo, aunque si 

serán lo suficientemente precisas como para proporcionar una buena estimación 

del costo relativo de los diferentes planes. 

Optimización basada en reglas.-  

La optimización basada en reglas consiste en utilizar un plan de ejecución basado 

en los métodos de acceso. El orden en el que aparecerán más tarde los métodos de 

acceso, coincidirá con el orden de preferencias del optimizador de reglas. Se 

mantiene una tabla con una serie de caminos de acceso clasificados por 

categorías, según la eficiencia del plan. 

El orden de preferencias del optimizador de reglas es heurístico. Si existe más de 

una forma de ejecutar una sentencia, el optimizador de reglas escoge siempre 

aquella de menor rango en el ranking. 

 

La elección del tipo de optimizador depende de cómo se haya realizado la fase de 

diseño. Si el diseño del esquema de base de datos se ha realizado conociendo los 
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criterios por los cuales se va a acceder a la información, y se dispone de una 

relación de claves únicas y alternativas a través de las cuales se van a manipular 

los datos, se puede construir un modelo de índices y claves que serán el camino de 

acceso más corto, y por tanto, en este caso, la planificación basada en reglas será 

la adecuada. 

Si por el contrario, en la fase de diseño, éste se realiza sin conocer con exactitud el 

camino de acceso a la información, o es una información susceptible de ser 

consultada de varias formas y no todas conocidas a priori, entonces será más 

conveniente elegir el optimizador basado en costes. Como se ha comentado, el 

optimizador basado en costes utiliza estadísticas de la distribución de los datos 

para construir el mejor camino de acceso, de manera que siempre dispondrá de 

información para acceder a los datos de la mejor forma posible. Con un 

optimizador basado en reglas, no se podrá utilizar un nuevo criterio de acceso, 

pues no lo tiene recogido. 

Sea cual sea la elección del optimizador, este debe realizar un conjunto de 

operaciones sobre la sentencia de entrada: 

1. Evaluación de expresiones y condiciones. El optimizador primero evalúa 

aquellas expresiones y condiciones que contengan constantes, para así reducir 

el conjunto de tuplas a combinar. 

2. Transformación y optimización de sentencias. En sentencias con varios 

niveles de recursión, como podría ser una consulta anidada, el optimizador 

puede decidir reducirla, en este caso convertirla a combinaciones, para ahorrar 

tiempo de ejecución. 

3. Fusión de vistas. Para sentencias SQL que acceden a vistas, el optimizador 

fusiona la sentencia de creación de la vista y la que accede a ella, optimizando 

así el resultado. 

4. Escoger el método de optimización. El método será bien la optimización 

basada en costes, bien la optimización basada en reglas. 
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5. Elegir el método de acceso. Para cada tabla accedida por una sentencia, el 

optimizador debe escoger uno o varios de los métodos de acceso disponibles y 

obtener los datos en las tablas. 

6. Elegir el orden de combinación de las tablas. Cuando se trabaja con más de 

dos tablas, en función del tamaño de los archivos temporales que se obtienen 

como resultado de una combinación, el optimizador debe elegir qué 

combinación evalúa primero. 

7. Elegir la operación para realizar la combinación. Existen tres métodos: el 

análisis completo del producto cartesiano de las tablas, utilizar el método de 

clasificación-mezcla o bien apoyarse en los índices.  

6.3. ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

OPTIMIZACIÓN 

Los procesos de optimización deben tener en cuenta el funcionamiento global de 

la base de datos, por tanto, en el coste de almacenamiento, en el coste de acceso a 

almacenamiento secundario y en el coste de computación. Estos elementos varían 

en función de la arquitectura de la base de datos, la capacidad de memoria 

principal, las características del procesador o procesadores y la configuración del 

sistema, pues, por ejemplo en una base de datos distribuida, los costes de 

almacenamiento y computación deben ser optimizados de forma local en cada 

nodo, mientras que en una base de datos centralizada, la optimización debe 

centrarse, fundamentalmente el coste de acceso.   

Para la elección de la estrategia de optimización, veamos primero los distintos 

módulos de los que se compone un optimizador (Figura 6.3.1): 
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Dada una consulta escrita en un lenguaje de alto nivel como es SQL, lo primero 

que debe realizar el optimizador, es un análisis léxico, un análisis sintáctico y una 

validación de la sentencia. Estos tres procesos los realiza el “Parser”. En el 

análisis léxico se comprueba la buena construcción de la consulta en términos de 

los símbolos o tokens del lenguaje. El analizador sintáctico determina si la 

consulta está bien construida de acuerdo con las reglas gramaticales del lenguaje 

de consulta. Por último, la consulta debe ser validada para comprobar que las 

peticiones que se hacen a la base de datos son correctas, es decir, existen las 

relaciones y los atributos solicitados en la consulta. 

Una vez realizadas estas comprobaciones y suponiendo el éxito de las mismas, se 

debe elegir un método de optimización. Habitualmente, los SGBDR permiten la 

utilización, tanto del optimizador basado en costes, “CBO”, como del optimizador 

basado en reglas, “RBO”, aunque se recomienda la utilización del CBO por ser el 

método más depurado en los actuales sistemas. No obstante, con el RBO, el 

usuario experto de la base de datos tiene la posibilidad de parametrizar el proceso 

Figura 6.3.1: Visión general del optimizador 
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de optimización, lo cual proporciona un entendimiento y una mejora en la calidad 

de la recuperación del sistema concreto con el que se esté trabajando. 

Tras la fase de optimización, se genera un plan de ejecución y es el “Row 

Resource Generator” en que genera el código necesario para ejecutar el plan de 

ejecución producido por el optimizador y producir el resultado de la consulta. 

En la siguiente sección se describe el experimento, los indicadores utilizados y la 

parametrización de los mismos. Así mismo, se realiza un análisis de la eficiencia 

del sistema propuesto. 

6.4. EXPERIMENTACIÓN 

6.4.1. Descripción del experimento 

Diseño del experimento: 

En el repositorio se han incluido trece DTDs, que aparecen en el anexo 2, de 

distinto propósito y con el objeto de medir la eficiencia de nuestra propuesta, en 

términos de recuperación, se diseñaron una serie de consultas representativas de lo 

que podrían ser las demandas de los usuarios finales del sistema. Estas consultas 

se pensaron en dos bloques: consultas totales y consultas parciales.  

Las consultas totales hacen referencia a la obtención de la DTD al completo. 

Podrían ser varias las características por las cuales se deseara localizar una DTD, 

por ejemplo, nombre, fecha de creación o ambas a la vez. Se optó por recuperar 

los esquemas por nombre, para así dar la posibilidad de de que pudiéramos 

obtener varias DTD, lo que posiblemente incrementaría el tiempo de respuesta. 

De esta manera, la consulta en SQL quedaría: 
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SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE  
"ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS  
FROM  ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO ON  

CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND  
CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST  

WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'PREFERE%' AND  
 ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD; 

 

Esta consulta recupera el nombre, los constructores (entidades o elementos) y los 

atributos de una DTD. La recuperación completa del documento incluyendo los 

modelos de contenido, requeriría varias consultas por separado, pues a la vez, es 

imposible acceder al repositorio con una sola. Sería tarea de un módulo aparte la 

reconstrucción de la DTD.  

Las consultas parciales permiten la recuperación de fragmentos de DTD que luego 

puedan ser utilizados en la construcción de nuevos esquemas. En este punto, hay 

que distinguir entre consultas simples o consultas a elementos aislados de la DTD, 

y consultas complejas, o consultas a constructores de las DTDs con sus 

correspondientes modelos de contenido. 

Dentro de las consultas simples, el objetivo que se perseguía era medir el tiempo 

de respuesta en elementos fácilmente reutilizables, tanto de forma aislada, como 

incluidos en otros modelos de contenido más complejo. Por esta razón se  

pensaron las tres siguientes: 

1. Recuperar una entidad externa por nombre (daría igual por fecha), buscándola 

por cada DTD. 

SELECT ESQUEMA.NOMBRE, EXTERNA.NOMBRE, TIPO, ESPECIFICACION,  
  ANALIZADA, R_FICH 
FROM ESQUEMA, EXTERNA, CONSTRUCTOR 

            WHERE EXTERNA.NOMBRE='imagen_logo' AND ESQUEMA. COD_DTD = ‘1’ AND 
                          EXTERNA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD AND  
                          EXTERNA.NUM_CONST=CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND  
                          CONSTRUCTOR.COD_DTD =ESQUEMA.COD_DTD; 
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2. Recuperar las entidades de parámetro contenidas en elementos, tanto en general 

como dada una DTD en concreto.  

 SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO,  

CONTIENE_ELM_ENT 
WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = ‘1’ AND PARAMETRO.COD_DTD = 
             CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 

     PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
                              ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
                              ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
                              PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
                              PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
                              CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD; 

 

3. Recuperar atributos por nombre   

SELECT DISTINCT(ATRIBUTO.NOMBRE), ESQUEMA.NOMBRE, VALOR_DEF,        
TIPO_SIMPLE, TIPO_COMP  

     FROM ATRIBUTO, ESQUEMA, CONSTRUCTOR 
WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'isRoot' AND  

 ATRIBUTO.COD_DTD  = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND  
 ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND  
 CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD; 
 

Como ya se ha mencionado, las consultas complejas son aquellas que nos 

proporcionan constructores con modelos de contenido complejo, es decir, que 

contengan elementos en su definición, y modelos de contenido mixto, que 

incluyan, además de los anteriores,  al tipo PCDATA. Para ello se eligieron las 

siguientes cuatro consultas: 

4. Todos los constructores donde aparezca el atributo X 

 SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE 
     FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, ATRIBUTO 
     WHERE ATRIBUTO.NOMBRE ='isRoot' AND  
   ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND  
   ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND  
   CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND  
   CONSTRUCTOR.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND  
    CONSTRUCTOR.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST 
     UNION 
     SELECT ESQUEMA.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
     FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ATRIBUTO, PARAMETRO 
     WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'isRoot' AND  
   ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND  
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   ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND  
   CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND  
   CONSTRUCTOR.COD_DTD = PARAMETRO.COD_DTD AND  
    CONSTRUCTOR.NUM_CONST = PARAMETRO.NUM_CONST; 

5. Todos los elementos cuyo modelo de contenido sea complejo, es decir, 

aquellos  de Contenido = CONTIENE_EL  o CONTIENE_EL_PCDATA.  

SELECT DISTINCT ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEMENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 

FROM ESQUEMA, ELEMENTO E1, ELEMENTO E2, CONSTRUCTOR, 
CONTIENE_ELM 

WHERE  E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND   
  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  ESQUEMA.NOMBRE='NewsML.dtd'; 
 

6. Sacar un elemento junto con sus atributos y propiedades (de modelo complejo 

o mixto, da igual donde se pruebe). 

SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, ATRIBUTO.NOMBRE,  
 VALOR_DEF, TIPO_SIMPLE, TIPO_COMP 

      FROM ATRIBUTO, ELEMENTO, ESQUEMA, CONSTRUCTOR 
      WHERE ATRIBUTO.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
     ATRIBUTO.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST AND 
     ELEMENTO.COD_DTD =CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
     ELEMENTO.NUM_CONST= CONSTRUCTOR. NUM_CONST AND 
     CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 

ATRIBUTO.NOMBRE = ' isRoot'; 

 

Lo mismo se podría haber hecho con las entidades, pero es similar y no afecta al 

estudio de la recuperación. No obstante, esta experimentación es abierta y, en la 

generación del prototipo debería haber un diálogo con el usuario para detectar qué 

objetos de recuperación van a ser los más frecuentes y estudiar los tiempos de 

respuesta.  

Podría pensarse interesante la recuperación de los modelos de contenido 

complejos con sus cardinalidades y operadores. Esta consulta, evidentemente, 

sería muy útil para el usuario final, pero no profundiza en el análisis de la 
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eficiencia del sistema, pues sería simplemente seleccionar más campos en la 

consulta cinco. 

Indicadores a tener en cuenta:  

Como ya se mencionó en el apartado anterior, la elección del modo de 

optimización depende en gran medida de las características de la base de datos. En 

nuestro caso, en función del diseño del repositorio y la construcción de índices, 

sería lógico pensar en utilizar una planificación basada en costes, sin embargo, 

con este método no podemos controlar casi ningún parámetro, por lo que no 

podemos hacer una buena medición de los indicadores que aumentan la eficiencia 

de nuestro sistema. Con la planificación basada en reglas, podemos acceder a 

algunos parámetros y con ello analizar cómo mejoran los resultados en función de 

la parametrización, es por ello por lo que la experimentación que se ha llevado se 

ha probado con los dos tipos de planificadores. Hay que tener en cuenta el 

volumen de la base de datos para decidir hacer hincapié en los valores que 

preparan al SGBD para la carga y consulta de estos datos, y con ello, los 

indicadores que se deberán tener en cuenta. 

Los parámetros a medir han sido los tiempos de respuesta y las estadísticas de la 

base de datos, que residen en el catálogo del sistema. En referencia a los primeros, 

cabe decir que no es el mismo tiempo de respuesta el que se obtiene la primera 

vez que se lanza una consulta que las subsiguientes, pues el sistema almacena las 

sentencias de tal manera que compila las que ya tiene en vez de procesar de nuevo 

la primera, siempre que coincidan. En las estadísticas de la base de datos, se 

analizan los siguientes indicadores: 

� recursive calls: llamadas recursivas. 

� db block gets: número de bloques extraídos del SGBD. 

� consistent gets: número de peticiones para cada extracción de bloque. 

� physical reads: número de lecturas a disco. 



 

 173

� redo size: tamaño del fichero de redo log. 

� bytes sent via SQL*Net to client: número de bytes enviados del servidor al 

cliente. 

� bytes received via SQL*Net from client: número de bytes recibidos por el 

servidor a partir de las lecturas del disco del cliente. 

� SQL*Net roundtrips to/from client: número de ciclos de red entre cliente y 

servidor. 

� sorts (memory): área de memoria empleada. 

� sorts (disk): área de disco empleada. 

� rows processed: filas procesadas. 

Una consulta que optimiza los recursos del SGBD, disminuye los db block gets y 

los consistent gets. Lógicamente el número de lecturas a disco y bloques extraídos 

disminuye a medida que se repiten las peticiones de una misma sentencia, puesto 

que los datos ya están en memoria intermedia. Además también influye el número 

de usuarios conectados a la base de datos en un determinado momento, pues 

cuantos menos haya, más registros tendremos en la memoria caché. 

Las llamadas recursivas las hace el sistema cuando la información del diccionario 

de datos no está todavía en la memoria intermedia y debe buscarlos en disco. 

El tamaño del fichero de redo log indica las veces que tiene que esperar un 

proceso del servidor para acceder al fichero en línea de redo log, por lo que 

disminuye si el buffer de redo log está lleno. 

Como se puede apreciar, la mayoría de los parámetros disminuyen en función del 

número de veces que se ejecute la consulta, además, debido a que los datos 

incluidos en este repositorio para la experimentación, no constituyen un volumen 

lo suficientemente importante como para considerar estas medidas como medidas 

de la complejidad, el estudio de sus variaciones por cada consulta no tiene 

demasiado sentido. Tampoco tiene sentido la comparación entre consultas, porque 
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los tiempos de respuesta no varían tanto en la complejidad de cada una, como en 

el número de filas que se tengan que procesar, por ello, el análisis debe hacerse 

con relación al tamaño de la DTD, con objeto de medir cómo el tamaño de un 

esquema influye en la recuperación. 

En cuanto a los planes de ejecución,  el optimizador es el módulo del SGBDR que 

decide el camino de acceso más rápido a los datos dependiendo de la sentencia 

SQL. En este proceso  influye de forma considerable cómo esté escrita la consulta 

pues en función de ello, el optimizador aplicará unos criterios de optimización u 

otros pudiendo variar el resultado en cuanto a tiempo de ejecución y recursos. Sin 

embargo, las consultas que se han realizado para esta experimentación no 

entrañan demasiada dificultad en cuanto a su programación y los operadores 

utilizados no ha sido especialmente complicados, por lo que las pruebas realizadas 

con distintas escrituras de la misma sentencia, no han producido variaciones 

sensibles en los planes de ejecución. 

Los resultados obtenidos figuran en el anexo 3. Se adjuntan las trazas de los 

planes de ejecución por cada consulta, así como las correspondientes estadísticas. 

No se incluyen los resultados de las ejecuciones por no exceder el volumen del 

anexo. Por la misma razón, y porque los resultados fueron muy similares, todo lo 

que aparece en el anexo se refiere a la planificación basada en costes y a una sola 

ejecución de cada consulta. 

6.4.2. Análisis de resultados 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos, lo iremos comentando 

consulta a consulta.  

Consultas totales.- 

La consulta a la totalidad que se ha realizado, da como resultado el nombre del 

esquema, junto con sus constructores y atributos. Los parámetros que se han 

medido son, el número de filas resultantes por cada DTD y los tiempos de 
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respuesta (en milisegundos), obteniendo los resultados que se muestran en la 

figura 6.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6.4.1. a)  se muestran en el eje de abcisas las trece DTDs cargadas en 

el repositorio y en el eje de ordenadas el número de filas recuperadas. 

Lógicamente se recuperan más cuanto mayor es la DTD. En la figura 6.4.1. b) 

aparecen los tiempos de respuesta que proporcionó cada esquema. Como se puede 

apreciar, los tiempos de respuesta no son directamente proporcionales al tamaño 

de la DTD, pero si hay un incremento significativo en la DTD XMI que es la de 

mayor volumen.  
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Figura 6.4.1: análisis de la recuperación de DTDs 
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Consultas parciales.- 

� La primera consulta busca las entidades externas de cada DTD. Solo existe 

una DTD, “discos”, que contiene una entidad externa. Aunque sabemos que 

no la va a encontrar en todas, queremos saber si el tiempo de búsqueda es 

significativo entre DTDs con distinto volumen de información. Buscamos en 

todas las DTDs, porque queremos medir si el tamaño de la DTD influye en el 

tiempo de respuesta, pero como se puede apreciar en el gráfico (Figura 6.4.2) 

no es así, es más, existen dos DTD "discos" y "tstmt" que tienen unos tiempos 

muy bajos y sin embargo no son de las DTDs con menor número de 

constructores. 

 

 

 

 

 

 

 

� La segunda consulta trata de recuperar todos los constructores que sean 

entidades de parámetro, de una DTD concreta. Solamente existen cuatro 

DTDs que contengan entidades de parámetro como subelementos, “music”, 

“NewsML” “pml” y “xmi” (Figura 6.4.3.), y de nuevo vemos que el análisis 

de los tiempos no viene determinado por el volumen de la DTD. Es más, se 

observa como la DTD “music” es la que tiene un tiempo más alto, esto puede 

ser debido a que es la DTD que más constructores, del tipo buscado, tiene. 
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� La tercera consulta recupera atributos por nombre, de esta forma, puede 

recuperar atributos con el mismo nombre, que sean utilizados en varias DTDs. 

En la figura 6.4.4. aparece el resumen de los resultados obtenidos. De nuevo 

vemos como la complejidad aquí no se mide por el volumen de la DTD es 

más, los tiempos son muy similares en todas las recuperaciones e incluso en el 

caso del atributo type, que se utiliza en tres DTDs, “preference”, “xcard”, y 

“xmi” (Figura 6.4.4 a)), aunque el sistema realiza la búsqueda en todas, sea 

este u otro atributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.3: tiempos de recuperación para la consulta parcial 2. 
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Los tiempos cero (Figura 6.4.4.b)) se refieren a las DTDs que no contienen 

atributos y, por lo tanto, no se realizó consultas sobre ellas. 

� La cuarta consulta busca todos los constructores, ya sean elementos o 

atributos, que empleen para su descripción un determinado atributo. 

El análisis de los resultados (Figura 6.4.5) se deduce que los tiempos más altos 

los obtienen aquellos atributos con mayor número de constructores, 

“VALUE”, “type” e “isRoot”, que son los que pertenecen a las DTDs, “osd”, 

“xcard” y “xmi”, respectivamente. 

El hecho de que el atributo “type” se encuentre en más de una DTD, no es 

significativo para los resultados, pues, como ya se mencionó anteriormente, el 

sistema busca en todos los esquemas debido a que en la consulta no se 

especifica una DTD en concreto. 
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Figura 6.4.4: análisis de la recuperación en la consulta parcial 3. 

Figura 6.4.4. a): filas recuperadas 
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� La consulta seis busca todos aquellos elementos de contenido complejo, bien 

sea compuesto o mixto, de cada DTD.  

Al ejecutar esta consulta, se puede ver (Figura 6.4.6) cómo los valores más 

altos en la recuperación corresponden a las DTDs “NewsML” y “xmi”, que 

son las de mayor volumen y que mayor número de constructores tienen. En 

cambio, se puede apreciar cómo los tiempos de respuesta son muy similares 

para todas las DTDs y solo se nota una variación significativa en la DTD 

“xmi”, pues este esquema dobla el volumen del resto. 
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Figura 6.4.5: análisis de la recuperación en la consulta parcial 4. 

Figura 6.4.5. a): filas recuperadas 
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� La última consulta que se ha probado, es la que recupera un elemento 

determinado junto con sus atributos y propiedades.  

De nuevo en este ensayo, los valores más altos para los tiempos de respuesta, 

se encuentran en las DTDs cuyo atributo seleccionado, tiene más elementos 

que lo contienen. En este caso, el tamaño de cada esquema no es significativo. 
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Figura 6.4.6: análisis de la recuperación en la consulta parcial 6. 

Figura 6.4.6. a): filas recuperadas 
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Con objeto de completar este estudio, y, al observar que realmente no se han 

obtenido resultados que sean significativos de falta de eficiencia, se calcularon las 

medias de los tiempos de respuesta de cada consulta (Figura 6.4.8) 

 

 

 

Figura 6.4.7. a): filas recuperadas 

Figura 6.4.7. b): análisis de tiempos  

Figura 6.4.7: análisis de la recuperación en la consulta parcial 7. 
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Como se puede observar, las consultas que más consumen son: la consulta a la 

totalidad, la consulta a las entidades de parámetro contenidas en elementos y la 

consulta a elementos de contenido complejo. 

En el primer caso, es decir, en la consulta 1, el número de combinaciones que hay 

que hacer es tres, pero existe una combinación externa que complica la ejecución 

de la consulta. Además existe una condición de selección por comparación. 

En la consulta a entidades de parámetro, el número de combinaciones es siete y 

también hay una condición de selección 

En la última consulta, pasa exactamente lo mismo y además hay una recursión. 

La consulta que menos consume es la que recupera los atributos por nombre. En 

esta consulta hay tres combinaciones naturales y una condición de selección. 

Todo ello indica que a medida que se necesitan enlazar más tablas de la base de 

datos, bien sea con combinaciones naturales u otro tipo de combinaciones, 

aumenta la complejidad y por tanto el tiempo de respuesta. Además, y aunque no 

se ha comentado antes, el tamaño de los ficheros temporales es también un 

indicador de la complejidad, y este tamaño aumenta cuando la tabla en la que se 

C o n su lta s  M e d ia s  

C o n su l ta  1  2 2 3 ,2 3 0 7 6 9  

C o n su l ta 2  2 0 0 ,7 6 9 2 3 1  

C o n su l ta  3  2 3 2 ,0 7 6 9 2 3  

C o n su l ta  4  1 3 4 ,6 1 5 3 8 5  

C o n su l ta  5  1 6 3 ,3 8 4 6 1 5  

C o n su l ta  6  2 3 6 ,7 6 9 2 3 1  

C o n su l ta  7  1 4 5 ,3 0 7 6 2  
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busca es mayor, y esto es lo que está sucediendo en las tres consultas que 

consumen más tiempo. Por otro lado, las condiciones de selección, en principio no 

plantean ningún problema, porque el atributo por el que se selecciona contiene un 

índice que hace que la búsqueda sea más rápida. 

Para finalizar, se decidió dar una medida de complejidad a una DTD y de esta 

manera poder ver si esta medida, en los casos en los que el tamaño del esquema 

no influye en la recuperación, era un indicativo que tuviera una relación directa 

con los tiempos de respuesta. 

Para realizar esta medición se tomaron todos los constructores de las DTDs y sus 

relaciones, además se tuvo en cuenta cómo iban a ser almacenados en el 

repositorio, es decir, la longitud del camino hasta llegar a cada uno y el número de 

operaciones a realizar. De esta manera, no solamente no es lo mismo un elemento 

con un modelo de contenido complejo, sino tampoco un elemento descrito por 

atributos que están definidos sobre entidad e incluso elementos cuyos atributos 

pueden ser entidades. Mención especial debe el constructor “elemento”, al que se 

le ha asignado un peso nulo, esto es así porque es el mínimo constructor que debe 

tener un esquema. 

En la figura 6.4.9 se resumen los coeficientes de complejidad adoptados, el 

número de ítems de complejidad (constructores y relaciones sobre las que se han 

estimado los pesos) de cada DTD almacenada en nuestro repositorio y la 

complejidad de cada DTD, que se obtiene sumando el producto de los coeficientes 

de complejidad por el número total de cada ítem de complejidad. 
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Tras conseguir una medida de la complejidad de cada esquema almacenado en 

nuestro repositorio, procedimos a realizar la comparación de estas medidas, con 

los tiempos de respuesta de cada consulta por cada DTD, obteniendo el resultado 

que se muestra a continuación (Figura 6.4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, parece que en este caso sí se puede afirmar que la 

complejidad de una DTD afecta a la recuperación pues prácticamente el aumento 

del tiempo de respuesta es directamente proporcional a la complejidad de cada 

Items de Complejidad pesos discos log mensaje music NewsML novel osd play pml preferences tstmt xcard xmi
Atributos 0,1 4 0 2 12 69 1 15 0 25 5 0 1 219
Elementos 0 8 179 13 12 112 10 16 21 46 5 28 23 94
Entidades externas 0,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entidades internas generales 0,3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Entidades internas de parámetro 0,4 0 0 0 12 5 0 0 0 3 0 0 0 2
Elementos contenidos 0,9 14 38 26 35 334 18 32 107 134 12 75 48 608
Elementos con entidades 0,6 0 0 0 0 8 0 0 0 26 0 0 0 0
Entidades con elementos 0,8 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0
Elementos con atributos en forma de entidades 0,5 0 0 0 17 155 0 0 0 31 0 0 0 68

COMPLEJIDADES 13,2 34,2 23,6 46 396,6 17,8 30,3 96,3 157 11,3 67,5 43,3 604

Figura 6.4.9: asignación de pesos y cálculo de complejidades de 

cada DTD. 
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DTD. Los picos bruscos o puntos críticos que aparecen en la figura se deben a 

aquellas consultas sobre las que no se prueban todas las DTDs, por carecer de los 

constructores buscados en la consulta. Con estos resultados dimos por finalizada 

la experimentación. 

6.4.3. Conclusiones de la experimentación 

Dos son los principales factores que afectan a la eficiencia de una base de datos, el 

buen diseño de ésta y el afinamiento de la base de datos dentro del sistema gestor. 

Por un lado, un diseño correcto, en el que la redundancia, de existir, sea 

controlada, permite que, a la hora de almacenar y posteriormente realizar 

actualizaciones y recuperaciones de la información, los resultados sean óptimos. 

Unido a ello, el conocimiento exhaustivo del lenguaje de consultas apropiado, 

permite saber qué operadores deben ser utilizados y en qué orden para optimizar 

los resultados de cualquier búsqueda.  

El afinamiento de la base de datos proporciona una gestión más efectiva de la 

información. En este caso, no se ha realizado ningún “tunning” especial, 

únicamente se han observado los parámetros que afectan a la eficiencia en cuanto 

a la recuperación y se ha probado si repercutían o no en las estadísticas de la base 

de datos. Se ha visto que, en nuestro caso no producían variación significativa, 

quizá debido a que el número de esquemas almacenados en el repositorio no era lo 

suficientemente elevado. Por otro lado, la planificación basada en costes o en 

reglas tampoco difiere de los resultados obtenidos. 

Se han realizado varias pruebas midiendo filas recuperadas y tiempos por cada 

consulta. Al no parecer suficientemente significativos los resultados, se procedió a 

calcular las medias de los tiempos por cada consulta, y se vio como el número de 

combinaciones que hay que hacer para obtener un resultado de nuestro 

repositorio, así como las operaciones de selección y las recursiones, si afectan en 

los tiempos de respuesta. Por último, apoyándonos en el conocimiento de estos 

esquemas, construimos un índice de complejidad mediante la asignación de pesos 
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a los distintos componentes de una DTD y se demostró como en este caso, la 

complejidad sí es un indicador de la dificultad en la recuperación.  

Para finalizar, podemos decir que se ha visto, con el análisis de los resultados, que 

los tiempos de respuesta aumentan a medida que aumenta la complejidad de la 

DTD, no así el tamaño del esquema. Si tenemos en cuenta que el tiempo de 

respuesta se mide en milisegundos, los tiempos de respuesta obtenidos, así como 

el hecho de no influir el tamaño de las DTDs  indican el buen diseño de nuestro 

repositorio.  

En el siguiente capítulo se exponen las conclusiones más importantes de este 

trabajo y algunas de las futuras líneas que se podrían seguir, no solo en la mejora 

de la calidad de esta propuesta, sino también en el entorno en el que se ha 

desarrollado esta investigación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 7.- 

Conclusiones y líneas futuras
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7.1. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se derivan de este trabajo de tesis doctoral parten de los 

objetivos planteados al inicio de este documento. Dentro de los modelos de datos, 

las transformaciones entre ellos y el estudio de los distintos sistemas de 

almacenamiento que soportan estos modelos, nuestros objetivos se centraban en 

los puntos que pasamos a enumerar a continuación. 

Para cubrir el primer objetivo de análisis de las propuestas más interesantes de 

modelado de información en web, se han estudiado en profundidad las 

definiciones de tipos de documentos (DTDs), el lenguaje XML, su extensión 

XML Schema, así como el lenguaje de descripción de recursos RDF y, como 

complemento, RDF Schema. Se han revisado en profundidad las distintas 

recomendaciones del W3C. Cada propuesta define una serie de constructores y 

relaciones entre ellos que permiten describir dominios para colecciones de 

documentos, así como una serie de restricciones de empleo. En el documento se 

han descrito estos métodos de representación siguiendo el orden en el que cada 

propuesta aporta nuevas primitivas para la descripción de este tipo de 

información. De esta manera se permite también una comparativa entre modelos 

que proporciona un punto de partida para el análisis exhaustivo de la 

transformación entre ellos, segundo objetivo del trabajo. 

Con la utilización de los marcos descriptivos anteriormente comentados, las 

colecciones de documentos se pueden adherir a un esquema que facilita su 

tratamiento, no obstante, todavía es necesario ir más allá para realizar una buena 

gestión de dichas colecciones. Se hace imprescindible la búsqueda de métodos 

de almacenamiento y recuperación eficientes. En esta línea es en donde se 

enmarcaban el resto de objetivos iniciales del presente trabajo de tesis doctoral. 

En primer lugar, nos marcamos como objetivo el análisis de las distintas 

propuestas para el almacenamiento de colecciones y esquemas. Los sistemas de 

almacenamiento básicos que se proponen son tres: sistemas de ficheros, bases de 
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datos nativas o tecnología relacional. Del estudio realizado se deduce que, 

dependiendo del tratamiento que se le vaya a dar a los datos y del volumen de 

información de que se trate, se debe elegir un tipo de sistema u otro, pero siempre 

teniendo en cuenta las limitaciones de los sistemas clásicos de ficheros, que 

provocan entre otras, redundancia y pérdida de integridad, o las bases de datos 

nativas, que no proporcionan una óptima recuperación y también permiten 

distintos tipos de falta de integridad. La tecnología relacional parece ser el 

mecanismo que tiene más adeptos en la creación de sistemas de gestión de 

información web, debido a su madurez y tratamiento no redundante y consistente 

de los datos. 

La utilización de un sistema de almacenamiento y recuperación que se apoye en 

un modelo lógico de datos, como es el Modelo Relacional, implica un paso previo 

al almacenamiento, para poder traducir la información descrita en un modelo 

completamente distinto. En este paso es en el que se apoya el cuarto objetivo 

fundamental del trabajo, el análisis de los distintos métodos de conversión 

existentes, profundizando en sus carencias. Existen dos métodos de conversión 

básicos entre esquemas, el método relacional y el método objeto-relacional. 

Ambos métodos, aunque funcionan bien con esquemas básicos, se quedan en la 

estructura, dejando de lado los aspectos de semántica de los documentos. Para 

subsanar estas fallas, han surgido diversas propuestas que, basándose en técnicas 

de lenguaje natural, formulaciones matemáticas, grafos, etc., intentan recoger la 

estructura lógica ayudándose de un esquema intermedio o metaesquema para, 

posteriormente, realizar el paso al esquema relacional, pero siguen obviando 

determinados constructores y restricciones de los esquemas. Es más, muchas de 

estas líneas de trabajo investigan con documentos basados en esquemas y no con 

esquemas en sí. 

Por un lado, la utilización de un modelo conceptual como puede ser el Modelo 

Entidad Interrelación para producir este metaesquema de conversión, puede ser un 

buen método debido al alto nivel de abstracción que proporciona, por lo que 
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permite la recogida de semántica mejor que otro tipo de modelos más cercanos a 

la implementación que al usuario. Por otro lado, el esquema conceptual de una 

DTD simplifica la integración porque proporciona una representación más rica 

semánticamente de una fuente de datos XML. De esta forma, la primera parte de 

la propuesta de este trabajo se basa en la utilización de un metaesquema basado 

en un modelo conceptual, para realizar la conversión entre esquemas web y 

esquemas lógicos y se realiza la construcción de un repositorio para gestionar 

este tipo de esquemas partiendo del metaesquema. El repositorio se ha diseñado 

para esquemas basados en DTDs, pero del estudio de los modelos se deduce la 

posibilidad de crear sistemas que soporten otro tipo de esquemas. La utilidad de 

almacenar colecciones de documentos es obvia: la posibilidad de gestionarlos. La 

utilidad de almacenar esquemas radica en la reutilización que se puede hacer de 

los mismos, bien al completo, bien mediante la integración de fragmentos de 

ellos, con el consiguiente ahorro de recursos.  

Existen dos formas de validar una propuesta, mediante la demostración 

matemática de que el método empleado es satisfactorio y mediante la 

experimentación del mismo a través de pruebas. 

En nuestro caso, como la propuesta se ha basado en el modelado conceptual de 

esquemas, en ningún caso se han formulado reglas para la conversión, por tanto, 

la validación se ha realizado a través de la experimentación. Se han incluido en el 

repositorio una serie de esquemas de distinta complejidad y se ha analizado la 

recuperación de información a cerca de estos esquemas. La complejidad se ha 

medido, tanto en tamaño de los esquemas, como en los modelos de contenido de 

los mismos, asignando un peso a cada constructor y a cada tipo de modelo. El 

buen funcionamiento, en el ámbito de la eficiencia, de un sistema, se mide a 

través de varios indicadores, en el caso de las bases de datos, uno de ellos hace 

referencia al diseño de la base de datos. Los valores obtenidos en las pruebas 

demuestran que, aun siendo lógica la influencia de la dificultad de un esquema 

para su recuperación, no es significativa la variación a la hora de obtener los 
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datos. Esto es una medida del correcto diseño del repositorio, con lo que podemos 

decir que se concluye con satisfacción el último objetivo de nuestra propuesta. 

7.2. FUTURAS LÍNEAS 

Una vez expuesto el trabajo en la presente tesis doctoral, vamos a comentar a 

continuación algunos de los posibles caminos de investigación y desarrollo. 

La incorporación de lenguajes de descripción a la tecnología web, son un 

mecanismo para dotar de significado a los datos, mediante etiquetas que describen 

su contenido. Los esquemas proporcionan un modelo a seguir por colecciones de 

documentos cuyos datos se adhieren a un dominio concreto. Los organismos 

dedicados al desarrollo de especificaciones y programas informáticos de 

referencia, no obligan a que se siga un esquema o patrón, pero sí aconsejan el uso 

de ellos en tanto en cuanto definen modelos de contenido para los propios datos, 

de una forma unívoca. No obstante, a pesar del beneficio de utilizar este tipo de 

recomendaciones, es necesario profundizar más en estos lenguajes, para añadir 

capas que procuren un mayor conocimiento semántico. 

En el terreno de la gestión de información web, se proponen varias alternativas 

para su tratamiento, no se sabe cuál será la que por fin se acepte, pero quizá, el 

estudio de un sistema híbrido entre la tecnología relacional u objeto-relacional y 

los sistemas de ficheros, debería ser tenido en cuenta y estudiar sus ventajas frente 

a la recuperación de esquemas. 

Sea cual sea el sistema de gestión que se imponga, el estudio de la conversión 

eficaz entre modelos, es una línea de investigación abierta, en la cual no existe de 

momento ninguna propuesta que pueda ser aplicada a cualesquiera dos modelos, y 

que es fundamental para la reutilización de esquemas diseñados con distintas 

técnicas de modelado. Se debería, por lo tanto, aportar reglas y técnicas de 

conversión que permitieran la recogida de la semántica de cada modelo y no 

quedarse simplemente en su estructura física. 
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En cuanto a los posibles trabajos derivados del repositorio, podemos citar:  

� En cuanto a las tres reglas definidas por [Madhavan, J. et, al.,  2002], que debe 

cumplir toda conversión entre esquemas de distintos modelos, nosotros 

podemos decir que cualquier conjunto de consultas que se pudiera hacer sobre 

el modelo DTD, se puede hacer sobre nuestro metaesquema. En cuanto a los 

otros dos supuestos, es de posteriores trabajos el analizar otros posibles 

modelos, y por tanto indagar sobre el cumplimiento de estas dos reglas, desde 

el momento en que hacen referencia a la conversión entre n modelos y nuestro 

trabajo se centra solamente en dos, con el objetivo último de conseguir un 

buen sistema de gestión.  

� Nuestra propuesta solo recoge o almacena las estructuras de las DTDs y sus 

interrelaciones. En ningún momento añade una capa de conocimiento sobre la 

semántica asociada a cada constructor, la polisemia o sinonimia asociada a 

constructores de diferentes DTDs.  

Además, la recuperación que se lleva a cabo en nuestro repositorio, se hace 

mediante un lenguaje relacional, que no investiga sobre el origen de los 

términos. Sería de utilidad, poder consultar por significado, y para ello sería 

necesaria la inclusión de un módulo de conocimiento que recogiera esta 

semántica.  

� En otro orden de cosas, el repositorio almacena automáticamente esquemas, 

pero no posibilita la búsqueda de uno cualquiera que no esté almacenado. 

Sería interesante poder procesar las peticiones sobre DTDs con un sistema de 

agentes que capturara los esquemas según el criterio pedido.  

� La arquitectura empleada para el desarrollo de este trabajo, ha sido una 

arquitectura cliente servidor, y en ella se ha medido la eficiencia únicamente 

en términos de recuperación. El afilamiento o “tunning” de la base de datos 

es requisito imprescindible para una buena gestión del sistema de información 

y sería deseable realizar un estudio sobre ello. 
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Por otro lado, el volumen de datos actual de nuestro sistema es muy inferior 

al real deseado, sería beneficioso probar con otras arquitecturas, como la 

arquitectura distribuida,  para analizar la eficiencia. 

� Debería comprobarse nuestro repositorio con otras propuestas de sistemas de 

almacenamiento para valorar los aspectos derivados de la recuperación, así 

como las prestaciones. Es decir, la forma de almacenamiento y la semántica 

que recogen y, sobre todo, la forma de recuperar los esquemas, si permiten o 

no recuperar fragmentos de esquemas, cómo lo hacen y si los resultados se 

obtienen razonablemente pronto y sin ruido. 

� Como se ha comentado con anterioridad, el repositorio almacena únicamente 

esquemas basados en DTDs. Beneficiaría al futuro desarrollador, tener la 

posibilidad de contar con otro repositorio para XML Schemas y poder realizar 

la conversión automática entre esquemas. Esto no entrañaría demasiada 

dificultad puesto que este tipo de esquemas están a un nivel conceptual más 

elevado. 
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Grafo Relacional Correspondiente al Repositorio.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ATRIBUTO (Cod_dtd, Num_Const, Num_Attr, Nombre, Valor_def, Tipo_Simple*, 
Tipo_comp.* , Descripción*) 

CONTIENE_ENT_ELM (Cod_Ent, Num_Ent, Cod_Elm, Num_Elm, Nivel, 
Cardinalidad, Operador*) 

EXTERNA (Cod_dtd, Num_Const, Nombre, Tipo, Especificacion, Analizada, R_fich) 

CONSTRUCTOR (Cod_dtd, Num_Const, Nombre, Descripción*, Tipo_Const) 

ESQUEMA (Cod_dtd, Nombre, Descripción*) 

U:C, D:C 

ELEMENTO (Cod_dtd, Num_Const, Nombre, Contenido) 

U:C, D:C 

CONTIENE_ELM (Dtd_Elm1, Num_Elm1, Dtd_Elm2, Num_Elm2, Nivel,  

U:C, D:C U:C, D:C 

GENERAL (Cod_dtd, Num_Const, Nombre, Contenido) 

U:C, D:C 

PARAMETRO (Cod_dtd, Num_Const, Nombre) 

U:C, D:C 

CONTIENE_ELM_ENT (Dtd_Elm, Num_Elm, Dtd_Ent, Num_Ent) 

U:C, D:C U:C, D:C 

CONT_COMO_ATT_ENT (Cod_Elm, Num_Elm, Cod_Ent, Num_Ent ) 

U:C, D:C U:C, D:C 

U:C, D:C U:C, D:C 

U:C, D:C 

Cardinalidad, Operador *) 
U:C, D:C 
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Código SQL Completo.-  
 
borrado.sql 
 
DROP TABLE ESQUEMA CASCADE CONSTRAINTS; 
DROP TABLE CONSTRUCTOR CASCADE CONSTRAINTS; 
DROP TABLE ELEMENTO CASCADE CONSTRAINTS; 
DROP TABLE CONTIENE_ELM CASCADE CONSTRAINTS; 
DROP TABLE EXTERNA CASCADE CONSTRAINTS; 
DROP TABLE GENERAL CASCADE CONSTRAINTS; 
DROP TABLE PARAMETRO CASCADE CONSTRAINTS; 
DROP TABLE CONTIENE_ENT_ELM CASCADE CONSTRAINTS; 
DROP TABLE ATRIBUTO CASCADE CONSTRAINTS; 
DROP TABLE CONTIENE_ELM_ENT CASCADE CONSTRAINTS; 
DROP TABLE ATT_ENTIDAD CASCADE CONSTRAINTS; 
 
creartablas.sql 
 
CREATE TABLE ESQUEMA( 
       COD_DTD NUMBER(4,0) NOT NULL, 
  NOMBRE varchar2(50), 
  DESCRIPCION LONG, 
  CONSTRAINT XPKESQUEMA PRIMARY KEY (COD_DTD) 
); 
 
CREATE TABLE CONSTRUCTOR( 
 COD_DTD NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_CONST NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL, 
 DESCRIPCION LONG, 
 TIPO_CONST VARCHAR2(25) NOT NULL, 
 CONSTRAINT tipo_constructor CHECK(TIPO_CONST IN  

('ELEMENTO','GENERAL','EXTERNA','PARAMETRO')), 
 CONSTRAINT XPKCONSTRUCTOR PRIMARY KEY (COD_DTD,NUM_CONST), 
      FOREIGN KEY (COD_DTD) REFERENCES ESQUEMA ON D ELETE CASCADE 
); 
 
CREATE TABLE ELEMENTO( 
 COD_DTD NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_CONST NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL, 
 CONTENIDO varchar2(255), 
 CONSTRAINT tipo_elemento CHECK (CONTENIDO IN  

('EMPTY', '#PCDATA','ANY','CONTIENE_EL')), 
 CONSTRAINT XPKELEMENTO  
 PRIMARY KEY (COD_DTD,NUM_CONST), 
      FOREIGN KEY (COD_DTD,NUM_CONST) REFERENCES CO NSTRUCTOR 
                                      ON DELETE CAS CADE 
); 
 
CREATE TABLE CONTIENE_ELM( 
 COD_ELM1 NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_ELM1 NUMBER(4,0) NOT NULL, 
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 COD_ELM2 NUMBER(4,0) NOT NULL, 
NUM_ELM2 NUMBER(4,0) NOT NULL, 

 NIVEL NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 CARDINALIDAD VARCHAR2(4), 
 OPERADOR VARCHAR2(4), 
 CONSTRAINT cardinalidad1 CHECK (CARDINALIDAD IN  

('*', '+', '?', ' ')), 
 CONSTRAINT operador1 CHECK (OPERADOR IN ('|', ',',  ' ')), 
 CONSTRAINT XPKCONTIENE_ELM PRIMARY KEY 

(COD_ELM1,NUM_ELM1,COD_ELM2,NUM_ELM2,NIVEL), 
 FOREIGN KEY (COD_ELM1,NUM_ELM1) REFERENCES ELEMENTO 
                                      ON DELETE CAS CADE, 
       FOREIGN KEY (COD_ELM2,NUM_ELM2) REFERENCES E LEMENTO 
                                       ON DELETE CA SCADE 
); 
 
CREATE TABLE EXTERNA( 
 COD_DTD NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_CONST NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL, 
 ANALIZADA VARCHAR2(6) NOT NULL, 
 R_FICH VARCHAR2(60) NOT NULL, 
 TIPO VARCHAR2(8) NOT NULL, 
 ESPECIFICACION varchar2(255) NOT NULL, 
 CONSTRAINT tipo CHECK (TIPO IN ('SYSTEM','PUBLIC') ),  
 CONSTRAINT si_analizada CHECK (ANALIZADA IN ('S',' NDATA')), 
 CONSTRAINT XPKEXTERNA PRIMARY KEY (COD_DTD,NUM_CONST), 
      FOREIGN KEY (COD_DTD,NUM_CONST) REFERENCES CO NSTRUCTOR 
                                      ON DELETE CAS CADE 
); 
 
CREATE TABLE GENERAL( 
 COD_DTD NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_CONST NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL, 
 CONTENIDO varchar2(255) NOT NULL, 
 CONSTRAINT XPKGENERAL PRIMARY KEY (COD_DTD,NUM_CONST), 
      FOREIGN KEY (COD_DTD,NUM_CONST) REFERENCES CO NSTRUCTOR 
                                      ON DELETE CAS CADE 
); 
 
CREATE TABLE PARAMETRO( 
 COD_DTD NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_CONST NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL, 
 CONSTRAINT XPKPARAMETRO PRIMARY KEY (COD_DTD,NUM_CONST), 
      FOREIGN KEY (COD_DTD,NUM_CONST) REFERENCES CO NSTRUCTOR 
                                      ON DELETE CAS CADE 
); 
 
CREATE TABLE CONTIENE_ENT_ELM( 
 DTD_ENT NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_ENT NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 DTD_ELM NUMBER(4,0) NOT NULL, 
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      NUM_ELM NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 NIVEL NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 CARDINALIDAD VARCHAR2(4), 
 OPERADOR VARCHAR2(4), 
 CONSTRAINT cardinalidad2 CHECK (CARDINALIDAD IN  

('*', '+', '?', ' ')), 
 CONSTRAINT operador2 CHECK (OPERADOR IN ('|', ',',  ' ')), 
 CONSTRAINT XPKCONTIENE_ENT_ELM PRIMARY KEY 

(DTD_ENT,NUM_ENT,DTD_ELM,NUM_ELM,NIVEL), 
      FOREIGN KEY (DTD_ELM,NUM_ELM) REFERENCES ELEM ENTO 
                                    ON DELETE CASCA DE, 
      FOREIGN KEY (DTD_ENT,NUM_ENT) REFERENCES PARA METRO 
                                    ON DELETE CASCA DE 
); 
 
CREATE TABLE ATRIBUTO( 
 COD_DTD NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_CONST NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_ATTR NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 NOMBRE varchar2(50) NOT NULL, 
 VALOR_DEF VARCHAR2(50) NOT NULL, 
 TIPO_SIMPLE VARCHAR2 (10), 
 TIPO_COMP VARCHAR2(255), 
 DESCRIPCION LONG, 

CONSTRAINT tipo_atributo CHECK  
(((TIPO_COMP = NULL) AND (TIPO_SIMPLE IN  
('CDATA','ID','IDREF','NMTOKEN','ENTITY','NOTATION' ))) 

 OR ((TIPO_SIMPLE = NULL) AND (TIPO_COMP <> NULL))) ,  
 CONSTRAINT XPKATRIBUTO PRIMARY KEY 

(COD_DTD,NUM_CONST,NUM_ATTR), 
      FOREIGN KEY (COD_DTD,NUM_CONST) REFERENCES CO NSTRUCTOR 
                                      ON DELETE CAS CADE 
); 
 
CREATE TABLE ATT_ENTIDAD( 
 COD_ELM NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_ELM NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 COD_ENT NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_ENT NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      CONSTRAINT XPKATT_ENTIDAD PRIMARY KEY 

(COD_ELM,NUM_ELM,COD_ENT,NUM_ENT), 
      FOREIGN KEY (COD_ELM,NUM_ELM) REFERENCES ELEM ENTO 
                                    ON DELETE CASCA DE, 
 FOREIGN KEY (COD_ENT,NUM_ENT) REFERENCES PARAMETRO 
                                    ON DELETE CASCA DE 
); 
 
CREATE TABLE CONTIENE_ELM_ENT( 
 COD_ELM NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_ELM NUMBER(4,0) NOT NULL, 
 COD_ENT NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      NUM_ENT NUMBER(4,0) NOT NULL, 
      CONSTRAINT XPKCONTIENE_ELM_ENT PRIMARY KEY 

(COD_ELM,NUM_ELM,COD_ENT,NUM_ENT), 
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      FOREIGN KEY (COD_ELM,NUM_ELM) REFERENCES ELEM ENTO 
                                    ON DELETE CASCA DE, 
 FOREIGN KEY (COD_ENT,NUM_ENT) REFERENCES PARAMETRO 
                                    ON DELETE CASCA DE 

); 
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<!-- Ejemplo de una DTD XML para discos --> 
!ELEMENT discos (disco)+ > 
<!ELEMENT disco  
 (titulo,grupo_musical+,productor+,cancion+,logo?,c omentario?) > 
<!ATTLIST disco 
          estilo (pop|rock|dance|heavy|punk|clasica |jazz|latina)  
          "pop" 
          puntuacion (1|2|3|4|5) "3" 
          año CDATA #IMPLIED> 
<!ELEMENT titulo (#PCDATA) > 
<!ELEMENT grupo_musical (#PCDATA) > 
<!ELEMENT productor (#PCDATA) > 
<!ELEMENT cancion (#PCDATA) > 
<!ELEMENT logo EMPTY > 
<!ATTLIST logo 
          imagen ENTITY #REQUIERED> 
<!ELEMENT comentario (#PCDATA) > 
<!ENTITY imagen_logo SYSTEM "imglogo.jpeg" NDATA JP EG> 
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<-- DTD used by the java.util.logging.XMLFormatter --> 
<-- This provides an XML formatted log message.   - -> 
 
<-- The document type is "log" which consists of a sequence 
     of record elements --> 
<!ELEMENT log (record*)> 
 
<-- Each logging call is described by a record elem ent. --> 
<!ELEMENT record (date, millis, sequence, logger?, level, 
 class?, method?, thread?, message, key?, catalog?,  param*, 
 exception?)> 
 
<-- Date and time when LogRecord was created in ISO  8601 format --
> 
<!ELEMENT date (#PCDATA)> 
 
<-- Time when LogRecord was created in milliseconds  since  
     midnight January 1st, 1970, UTC.  --> 
<!ELEMENT millis (#PCDATA)> 
 
<-- Unique sequence number within source VM.  --> 
<!ELEMENT sequence (#PCDATA)> 
 
<-- Name of source Logger object.  --> 
<!ELEMENT logger (#PCDATA)> 
 
<-- Logging level, may be either one of the constan t 
     names from java.util.logging.Constants (such a s "SEVERE" 
     or "WARNING") or an integer value such as "20" .  --> 
<!ELEMENT level (#PCDATA)> 
 
<-- Fully qualified name of class that issued 
     logging call, e.g. "javax.marsupial.Wombat". - -> 
<!ELEMENT class (#PCDATA)> 
 
<-- Name of method that issued logging call. 
     It may be either an unqualified method name su ch as 
     "fred" or it may include argument type informa tion 
     in parenthesis, for example "fred(int,String)" .  --> 
<!ELEMENT method (#PCDATA)> 
 
<-- Integer thread ID. --> 
<!ELEMENT thread (#PCDATA)> 
 
<-- The message element contains the text string of  a log message. 
--> 
<!ELEMENT message (#PCDATA)> 
 
<-- If the message string was localized, the key el ement provides 
     the original localization message key. --> 
<!ELEMENT key (#PCDATA)> 
 
<-- If the message string was localized, the catalo g element 
provides 
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     the logger is localization resource bundle nam e. --> 
<!ELEMENT catalog (#PCDATA)> 
 
<-- If the message string was localized, each of th e param 
elements provides the String value (obtained using 
Object.toString()) of the corresponding LogRecord p arameter. --> 
<!ELEMENT param (#PCDATA)> 
 
<-- An exception consists of an optional message st ring followed  
     by a series of StackFrames.  Exception element s are used 
     for Java exceptions and other java Throwables.   --> 
<!ELEMENT exception (message?, frame+)> 
 
<-- A frame describes one line in a Throwable backt race. --> 
<!ELEMENT frame (class, method, line?)> 
 
<-- an integer line number within a class is source  file. --> 
<!ELEMENT line (#PCDATA)>  
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<!-- Ejemplo muy sencillo de DTD XML: mensaje simpl e --> 
<!ELEMENT MENSAJE (CABECERA, CUERPO)> 
<!ATTLIST MENSAJE 
          prioridad (maxima | alta | normal | baja | minima)    
          "normal"> 
<!ELEMENT CABECERA (FECHA, DE, A, ASUNTO?)> 
<!ELEMENT CUERPO (SALUDO?, (P | CITA)+, DESPEDIDA?,  FIRMANTE?)> 
<!ELEMENT FECHA (#PCDATA)> 
<!ATTLIST FECHA 
          fnorm CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT DE (#PCDATA)> 
<!ELEMENT A (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ASUNTO (#PCDATA)> 
<!ELEMENT SALUDO (#PCDATA)> 
<!ELEMENT P (#PCDATA | ENFASIS)*> 
<!ELEMENT ENFASIS (#PCDATA)> 
<!ELEMENT CITA (#PCDATA)> 
<!ELEMENT DESPEDIDA (#PCDATA)> 
<!ELEMENT FIRMANTE (#PCDATA)> 
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<!-- music DTD a DTD for MusicML MusicML by the Con nection 
Factory, March 5, 1998 (c) Copyright notice.-->   
 
<!-- note entity --> 
<!ENTITY % att-note-note "name (a|b|c| d| e| f|g) # REQUIRED"> 
 
<!-- note level base is the normal accord c,d,e,f,g ,a,b --> 
<!ENTITY % att-level "level (min3|min2| min1|zero| plus1 | 
plus2|plus3) "zero""> 
 
<!ENTITY % att-beat "beat  
(whole|threequarter|half|quarter|eighth|sixteenth) "quarter""> 
 
<!-- flat and sharp attributes --> 
<!ENTITY % att-notetype "notetype (flat|sharp) #IMP LIED"> 
 
<!-- clef (g of f): Bass cq Treble Clef --> 
<!ENTITY % att-cleff "cleff (bass|treble) "bass""> 
 
<!-- musicrow has one or two staffs --> 
<!ENTITY % att-musicrow "size (one|two) "two""> 
 
<!-- entry part can be on the first or the second r owpart --> 
<!ENTITY % att-position "position (one|two) #REQUIR ED"> 
 
<!-- rythm 3/4, 2/4, 6/8, 1/2, 4/4, 5/4 --> 
<!ENTITY % att-rythm "rythm 
(threequarter|twoquarter|sixeight|half|fourquarter| fivequarter) 
#IMPLIED"> 
 
<!-- rests: whole,half,quarter,eighth,sixteenth--> 
<!ENTITY % att-rest "size (whole|half|quarter|eight h|sixteenth) 
#REQUIRED"> 
 
<!-- beam: single or double bar--> 
<!ENTITY % att-beam "size (single|double|triple) "s ingle""> 
 
<!-- pianissimo, piano, mezzo forte, forte, fortiss imo,  
 fortississimo --> 
 
<!-- very soft , soft, slightly soft, not loud, lou d, very loud --
> 
 
<!ENTITY % att-note-dynamics "dynamics (pp|p|mp|mf| f|ff|fff) 
#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % att-add-info "info CDATA #IMPLIED"> 
 
<!ELEMENT sheetmusic (musicrow+) > 
 
<!ELEMENT musicrow   (entrysegment,segment+,text) >  
 
<!ATTLIST musicrow   %att-musicrow; > 
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<!ELEMENT entrysegment  (entrypart) > 
 
<!ELEMENT entrypart     ((molkruis)*) > 
 
<!ATTLIST entrypart     %att-cleff; 
                        %att-rythm; 
                        %att-position; > 
 
<!ELEMENT molkruis       EMPTY > 
 
<!ATTLIST molkruis     %att-note-note; 
                       %att-level; 
                       %att-notetype; > 
 
<!ELEMENT segment       (subsegment)> 
 
<!ELEMENT subsegment    ((rest|note|beam|chord)*) >  
 
<!ATTLIST subsegment    %att-position; > 
 
<!ELEMENT chord      (note*) > 
 
<!ATTLIST chord      %att-add-info; > 
 
<!ELEMENT note         EMPTY > 
 
<!ATTLIST note         %att-note-note; 
                       %att-level; 
                       %att-beat; 
                       %att-notetype; 
                       %att-note-dynamics; 
                       %att-add-info; > 
 
<!ELEMENT rest         EMPTY > 
 
<!ATTLIST rest         %att-rest; > 
 
<!ELEMENT text       (#PCDATA) > 
 
<!-- connecting notes to a beam --> 
 
<!ELEMENT beam       ((rest|note)*) >  
 
<!ATTLIST beam       %att-beam; >  
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<-- DTD de NewsML --> 
 
<!ELEMENT NewsML (Catalog?,TopicSet*,(NewsEnvelope, NewsItem+)) > 
<!ATTLIST NewsML %localid; > 
 
<!ENTITY %localid "DuidID #IMPLIED 
   Euid CDATA  #IMPLIED" > 
 
<!ENTITY %assignment  "AssignedBy   CDATA      #IMP LIED 
    Importance          CDATA      #IMPLIED 
    Confidence          CDATA      #IMPLIED 
    Howpresent          CDATA      #IMPLIED 
    DataAndTime         CDATA      #IMPLIED" > 
 
<!ENTITY %formalname  "FormalName      CDATA      # IMPLIED 
    Vocabulary          CDATA      #IMPLIED 
    Scheme              CDATA      #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY %data "(Encoding|Datacontent)?" > 
 
<!ELEMENT Datacontent  ANY > 
<!ATTLIST Datacontent  %localid;> 
 
<!ELEMENT Encoding  %data > 
<!ATTLIST Encoding  %localid; 
     Notation     CDATA   #REQUIRED > 
 
<!ENTITY %party  "(Comment*,Party+)?" > 
 
<!ELEMENT Comment  (#PCDATA)> 
<!ATTLIST Comment   %localid; 
     xml:lang       CDATA       #IMPLIED 
     TranslationOf  IDREF       #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT Party EMPTY> 
<!ATTLIST Party %localid; 
      %formalname; 
      Topic  CDATA       #IMPLIED >  
 
<-- Subelemento Catalog --> 
 
<!ELEMENT Catalog (Resource*,TopicUse*) > 
<!ATTLIST Catalog  %localid; 
         Href    CDATA  #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT Resource (Urn?,Url*,DefaultVocabularyFor* ) > 
<!ATTLIST Resource %localid; > 
 
<!ELEMENT DefaultVocabularyFor EMPTY > 
<!ATTLIST DefaultVocabularyFor     %localid; 
          Context   CDATA      #REQUIERED 
          Scheme    CDATA  #IMPLIED >  
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<!ELEMENT TopicUse EMPTY > 
<!ATTLIST TopicUse  Topic      CDATA    #REQUIERED 
     Context    CDATA    #IMPLIED >   
 
<-- Subelemento TopicSet --> 
 
<!ELEMENT TopicSet (Comment*,Catalog?,TopicSetRef*, Topic*) > 
<!ATTLIST TopicSet  %localid; 
     %formalname; > 
 
<!ELEMENT Topic  
(Comment*,Catalog?,TopicType+,FormalName*,Descripti on*,Property*)> 
<!ATTLIST Topic %localid; 
       Details   CDATA   #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT Description (#PCDATA) > 
<!ATTLIST Description  %localid; 
        xml:lang   CDATA    #IMPLIED  
        variant    CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT TopicSetRef (Comment*) > 
<!ATTLIST TopicSetRef %localid; 
       TopicSet  CDATA  #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT FormalName (#PCDATA) > 
<!ATTLIST FormalName  %localid; 
       Scheme   CDATA  #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT TopicType EMPTY > 
<!ATTLIST TopicType %localid; 
     %formalname; > 
 
<-- Subelemento NewsEnvelope --> 
 
<!ELEMENT NewsEnvelope  
(TransmissionId?,SentFrom?,SentTo?,DateAndTime,News Service*,NewsPr
oduct*,Priority?) > 
<!ATTLIST NewsEnvelope %localid; > 
 
<!ELEMENT TransmissionId (#PCDATA) > 
<!ATTLIST TransmissionId %localid; 
      Repeat    CDATA   #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT SentFrom  (%party;)> 
<!ATTLIST SentFrom  %localid; > 
 
<!ELEMENT SentTo  (%party;)> 
<!ATTLIST SentTo  %localid; > 
 
<!ELEMENT DateAndTime  (#PCDATA)> 
<!ATTLIST DateAndTime  %localid; > 
 
<!ELEMENT NewsService  EMPTY > 
<!ATTLIST NewsService  %localid; 
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        %formalname; > 
 
<!ELEMENT NewsProduct  EMPTY > 
<!ATTLIST NewsProduct  %localid; 
        %formalname; > 
 
<!ELEMENT Priority  EMPTY > 
<!ATTLIST Priority  %localid; 
          %formalname; > 
 
<-- Subelemento NewsItem --> 
 
<!ELEMENT NewsItem  
(Comment*,Catalog?,Identification,NewsManagement,(N ewsComponent|Up
date+|TopicSet)?)> 
<!ATTLIST NewsItem %localid; 
    xml:lang    CDATA   #IMPLIED > 
 
<-- Subelemento Identification --> 
 
<!ELEMENT Identification  
(NewsIdentifier,NameLabel?,DateLabel?,Label*)> 
<!ATTLIST Identification %localid; > 
 
<!ELEMENT NewsIdentifier 
(ProviderId,DateId,NewsItemId,RevisionId,PublicIden tifier)> 
 
<!ELEMENT ProviderId (#PCDATA) > 
<!ATTLIST ProviderId   Vocabulary   CDATA   #IMPLIE D > 
 
<!ELEMENT DateId (#PCDATA) > 
 
<!ELEMENT NewsItemId (#PCDATA) > 
<!ATTLIST NewsItemId   Vocabulary   CDATA   #IMPLIE D  
        Scheme       CDATA   #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT RevisionId (#PCDATA) > 
<!ATTLIST RevisionId   PreviousRevisionId   CDATA   #REQUIERED  
        Update   CDATA   #REQUIERED > 
 
<!ELEMENT PublicIdentifier (#PCDATA) > 
 
<!ELEMENT NameLabel (#PCDATA) > 
<!ATTLIST NameLabel %localid; > 
 
<!ELEMENT DateLabel (#PCDATA) > 
<!ATTLIST DateLabel %localid; > 
 
<!ELEMENT Label (LabelType,LabelText)> 
<!ATTLIST Label %localid; > 
 
<!ELEMENT LabelType EMPTY > 
<!ATTLIST LabelType %localid;  
      %formalname; > 
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<!ELEMENT LabelText (#PCDATA) > 
<!ATTLIST LabelText %localid; > 
 
<-- Subelemento NewsManagement --> 
 
<!ELEMENT NewsManagement  
(NewsItemType,FirstCreated,ThisRevisionCreated,Stat us,StatusWillCh
ange?,Urgency?,RevisionHistory?,DerivedFrom*,Associ atedWith*,Instr
uction*,Property*)> 
<!ATTLIST NewsManagement %localid; > 
 
<!ELEMENT NewsItemType EMPTY > 
<!ATTLIST NewsItemType %localid;  
        %formalname; > 
 
<!ELEMENT FirstCreated (#PCDATA) > 
<!ATTLIST FirstCreated %localid; > 
 
<!ELEMENT ThisRevisionCreated (#PCDATA) > 
<!ATTLIST ThisRevisionCreated %localid; > 
 
<!ELEMENT Status EMPTY > 
<!ATTLIST Status %localid;  
       %formalname; > 
 
<!ELEMENT StatusWillChange (FutureStatus,DateAndTim e)> 
<!ATTLIST StatusWillChange %localid; > 
 
<!ELEMENT FutureStatus EMPTY > 
<!ATTLIST FutureStatus %localid;  
        %formalname; > 
 
<!ELEMENT Urgency EMPTY > 
<!ATTLIST Urgency      %localid;  
        %formalname; > 
 
<!ELEMENT RevisionHistory EMPTY > 
<!ATTLIST RevisionHistory      %localid;  
                Href   CDATA    #REQUIERED > 
 
<!ELEMENT DerivedFrom (Comment*)> 
<!ATTLIST DerivedFrom      %localid;  
            NewsItem    CDATA    #IMPLIED >  
 
<!ELEMENT AssociatedWith (Comment*)> 
<!ATTLIST AssociatedWith      %localid;  
      NewsItem    CDATA    #IMPLIED >  
 
<!ELEMENT RevisionStatus (Status)> 
<!ATTLIST RevisionStatus      %localid;  
      Revision    CDATA    #IMPLIED >  
 
<!ELEMENT Instruction (RevisionStatus*)> 
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<!ATTLIST Instruction   %localid;  
         %formalname; > 
 
<!ELEMENT Property (Property*)> 
<!ATTLIST Property   %localid;  
      %formalname;  
         Value       CDATA    #IMPLIED  
         ValueRef    CDATA    #IMPLIED  
         AllowedValue    CDATA    #IMPLIED > 
 
<-- Subelemento NewsComponent --> 
 
<!ELEMENT NewsComponent  
(Comment*,Catalog?,TopicSet*,Role?,BasisForChoice*, NewsLines?,Admi
nistrativeMetadata?,RightsMetadata?,DescriptiveMeta data?,Metadata*
,((NewsItem|NewsItemRef)+|NewsComponent+,ContentIte m+)?)> 
<!ATTLIST NewsComponent %localid; 
    Essential  (yes|no)  "no" 
    EquivalentList  (yes|no)  "no" 
    xml:lang      CDATA   #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT Role EMPTY > 
<!ATTLIST Role      %localid;  
     %formalname; > 
 
<!ELEMENT BasisForChoice (Comment*)> 
<!ATTLIST BasisForChoice      %localid;  
      Rank    CDATA    #IMPLIED >  
 
<-- Subelemento ContentItem del elemento NewsCompon ent --> 
 
<!ELEMENT ContentItem  
(Comment*,Catalog?,MediaType?,Format?,MimeType?,Not ation?,Characte
ristics?)> 
<!ATTLIST ContentItem      %localid;  
       %data; 
            Href   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT MediaType EMPTY > 
<!ATTLIST MediaType      %localid;  
          %formalname; > 
 
<!ELEMENT Format EMPTY > 
<!ATTLIST Format      %localid;  
       %formalname; > 
 
<!ELEMENT MimeType EMPTY > 
<!ATTLIST MimeType      %localid;  
         %formalname; > 
 
<!ELEMENT Characteristics (SizeinBytes?,Property*)>  
<!ATTLIST Characteristics      %localid; > 
 
<!ELEMENT SizeinBytes (#PCDATA)> 
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<!ATTLIST SizeinBytes      %localid; > 
 
<-- Subelemento AdministrativeMetadata del elemento  NewsComponent 
--> 
 
<!ELEMENT AdministrativeMetadata  
(Catalog?,Filename?,SystemIdentifier?,Provider?,Cre ator?,Source*,C
ontributor*,Property*)> 
<!ATTLIST AdministrativeMetadata      %localid; > 
 
<!ELEMENT Filename (#PCDATA)> 
<!ATTLIST Filename      %localid; > 
 
<!ELEMENT SystemIdentifier (#PCDATA)> 
<!ATTLIST SystemIdentifier      %localid; > 
 
<!ELEMENT Provider (%party;)> 
<!ATTLIST Provider      %localid; > 
 
<!ELEMENT Creator (%party;)> 
<!ATTLIST Creator      %localid; > 
 
<!ELEMENT Source (%party;)> 
<!ATTLIST Source      %localid;  
            NewsItem   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT Contributor (%party;)> 
<!ATTLIST Contributor      %localid; > 
 
<-- Subelemento RightsMetadata del elemento NewsCom ponent --> 
 
<!ELEMENT RightsMetadata  
(Catalog?,Copyright*,UsageRights*,Property*)> 
<!ATTLIST RightsMetadata      %localid;  
     %assignment; > 
 
<!ELEMENT Copyright (Catalog?,CopyrightHolder,Copyr ightDate)> 
<!ATTLIST Copyright      %localid;  
     %assignment; > 
 
<!ELEMENT CopyrightHolder (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST CopyrightHolder      %localid;  
            xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT CopyrightDate (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST CopyrightDate      %localid;  
         xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT Origin (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST Origin      %localid;  
       %assignment; 
       Href   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT UsageRights 
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(UsageType?,Geography?,RightsHolder?,Limitations?,S tartDate?,EndDa
te?)> 
<!ATTLIST UsageRights      %localid;  
       %formalname; > 
 
<!ELEMENT UsageType (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST UsageType      %localid;  
     %assignment; 
     xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT Geography (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST Geography      %localid;  
          %assignment; 
     xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT RightsHolder (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST RightsHolder      %localid;  
        %assignment; 
        xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT Limitations (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST Limitations      %localid;  
        %assignment; 
        xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT StartDate (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST StartDate      %localid;  
     %assignment; 
     xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT EndDate (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST EndDate      %localid;  
        %assignment; 
        xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<-- Subelemento DescriptiveMetadata del elemento Ne wsComponent --> 
 
<!ELEMENT DescriptiveMetadata  
(Catalog?,Language*,Genre?,SubjectCode*,OfIntereset To*,TopicOcurre
nce*,Property*)> 
<!ATTLIST DescriptiveMetadata      %localid;  
               %assignment; > 
 
<!ELEMENT Language EMPTY > 
<!ATTLIST Language      %localid;  
         %formalname;  
    %assignment; > 
 
<!ELEMENT Genre EMPTY > 
<!ATTLIST Genre      %localid;  
           %formalname;  
      %assignment; > 
 
<!ELEMENT SubjectCode  
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((Subject|SubjectMatter|SubjectDetail),SubjectQuali fier*)* > 
<!ATTLIST SubjectCode      %localid;  
       %assignment; > 
 
<!ELEMENT Subject EMPTY > 
<!ATTLIST Subject      %localid;  
             %formalname;  
        %assignment; > 
 
<!ELEMENT SubjectMatter EMPTY > 
<!ATTLIST SubjectMatter      %localid;  
              %formalname;  
         %assignment; > 
 
<!ELEMENT SubjectDetail EMPTY > 
<!ATTLIST SubjectDetail      %localid;  
              %formalname;  
         %assignment; > 
 
<!ELEMENT SubjectQualifier EMPTY > 
<!ATTLIST SubjectQualifier      %localid;  
            %formalname;  
       %assignment; > 
 
<!ELEMENT OfInteresetTo (Relevance?)> 
<!ATTLIST OfInteresetTo      %localid;  
         %formalname;  
         %assignment; > 
 
<!ELEMENT Relevance EMPTY > 
<!ATTLIST Relevance      %localid;  
          %formalname;  
     %assignment; > 
 
<!ELEMENT TopicOcurrence EMPTY> 
<!ATTLIST TopicOcurrence      %localid;  
         %assignment; 
     Topic   CDATA    #IMPLIED > 
 
<-- Subelemento Metadata del elemento NewsComponent  --> 
 
<!ELEMENT Metadata (Catalog?,MediaType,Property+)> 
<!ATTLIST Metadata      %localid;  
    %assignment; > 
 
<-- Subelemento NewsLines del elemento NewsComponen t --> 
<!ELEMENT NewsLines  
((HeadLine,SubHeadLine?)*,ByLine*,DateLine*,CreditL ine*,CopyrightL
ine*,SeriesLine*,SlugLine*,KeywordLine*,NewsLine*)>  
<!ATTLIST NewsLines      %localid; > 
 
<!ELEMENT HeadLine (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST HeadLine      %localid;  
    xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 



 

  225

 
<!ELEMENT SubHeadLine (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST SubHeadLine      %localid;  
       xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT ByLine (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST ByLine      %localid;  
       xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT DateLine (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST DateLine      %localid;  
    xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT CreditLine (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST CreditLine      %localid;  
      xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT CopyrightLine (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST CopyrightLine      %localid;  
         xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT SeriesLine (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST SeriesLine      %localid;  
      xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT SlugLine (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST SlugLine      %localid;  
    xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT KeywordLine (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST KeywordLine      %localid;  
        xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT NewsLine (NewsLineType,NewsLineText+)> 
<!ATTLIST NewsLine      %localid;> 
 
<!ELEMENT NewsLineType EMPTY > 
<!ATTLIST NewsLineType    %localid;  
           %formalname; > 
 
<!ELEMENT NewsLineText (#PCDATA|Origin)*> 
<!ATTLIST NewsLineText      %localid;  
        xml:lang   CDATA    #IMPLIED > 
 
<-- Subelemento Update --> 
<!ELEMENT Update (InsertBefore|InsertAfter|Replace| Delete)*> 
<!ATTLIST Update      %localid;> 
 
<!ELEMENT InsertBefore ANY > 
<!ATTLIST InsertBefore      %localid;  
             DuidRef   CDATA    #REQUIERED > 
 
<!ELEMENT InsertAfter ANY > 
<!ATTLIST InsertAfter      %localid;  
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                 DuidRef   CDATA    #REQUIERED > 
 
<!ELEMENT Replace ANY > 
<!ATTLIST Replace      %localid;  
              DuidRef   CDATA    #REQUIERED > 
 
<!ELEMENT Delete ANY > 
<!ATTLIST Delete      %localid;  
       DuidRef   CDATA    #REQUIERED > 
 
<!ELEMENT Url  (#PCDATA) > 
<!ATTLIST Url  %localid; > 
 
<!ELEMENT Urn  (#PCDATA) > 
<!ATTLIST Urn  %localid; > 
 
<!ELEMENT NewsItemRef  (Comment*) > 
<!ATTLIST NewsItemRef  %localid; 
                       NewsItem CDATA  #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT Notation EMPTY > 
<!ATTLIST Notation  %localid; 
                    %formalname; >  
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<!-- 
*************************************************** ***************
****** 
novel.dtd: A simple XML DTD for marking-up novels. 
Copyright (c) 1997 by David Megginson. 
*************************************************** ***************
****** 
--> 
 
<!-- The top-level novel --> 
<!ELEMENT novel ( front , body)> 
 
<!-- The frontmatter for the novel --> 
<!ELEMENT front (title , author, revision-list) > 
 
<!-- The list of revisions to this text --> 
<!ELEMENT revision-list (item+)> 
 
<!-- An item in the list of revisions --> 
<!ELEMENT item (#PCDATA)> 
 
<!-- The main body of a novel --> 
<!ELEMENT body (chapter+)> 
 
<!-- A chapter of a novel --> 
<!ELEMENT chapter (title, paragraph + )> 
<!ATTLIST chapter  
  id ID #REQUIRED > 
 
<!-- The title of a novel or chapter --> 
<!ELEMENT title (#PCDATA)> 
 
<!-- The author(s) of a novel --> 
<!ELEMENT author (#PCDATA)> 
 
<!-- A paragraph in a chapter --> 
<!ELEMENT paragraph (#PCDATA)> 
 
<!-- An emphasised phrase --> 
<!ELEMENT emphasis (#PCDATA)> 
 
<!-- **************** --> 
<!-- General Entities --> 
<!-- **************** --> 
 
<!-- These really should have their Unicode equival ents.--> 
 
<!-- em-dash --> 
<!ENTITY mdash "--"> 
 
<!-- left double quotation mark --> 
<!ENTITY ldquo "``"> 
 
<!-- right double quotation mark --> 
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<!ENTITY rdquo "''"> 
 
<!-- left single quotation mark --> 
<!ENTITY lsquo "`"> 
 
<!-- horizonatal ellipse --> 
<!ENTITY hellip "..."> 
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<-- DTD OSD � 
<!ELEMENT ABSTRACT (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT CODEBASE EMPTY> 
<!ATTLIST CODEBASE FILENAME CDATA #IMPLIED > 
<!ATTLIST CODEBASE HREF CDATA #REQUIRED > 
<!ATTLIST CODEBASE SIZE CDATA #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT DEPENDENCY (CODEBASE | SOFTPKG) >  
<!ATTLIST DEPENDENCY ACTION (Assert | Install ) "As sert" > 
 
<!ELEMENT DISKSIZE EMPTY > 
<!ATTLIST DISKSIZE VALUE CDATA #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT IMPLEMENTATION  
(CODEBASE|DEPENDENCY|DISKSIZE|IMPLTYPE|LANGUAGE|OS|PROCESSOR|VM)* 
> 
 
<!ELEMENT IMPLTYPE EMPTY > 
<!ATTLIST IMPLTYPE VALUE CDATA #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT LANGUAGE EMPTY > 
<!ATTLIST LANGUAGE VALUE CDATA #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT LICENCE EMPTY > 
<!ATTLIST LICENCE HREF CDATA #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MEMSIZE EMPTY > 
<!ATTLIST MEMSIZE VALUE CDATA #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT OS (OSVERSION)* >  
<!ATTLIST OS VALUE CDATA #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT OSVERSION EMPTY >  
<!ATTLIST OSVERSION VALUE CDATA #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT PROCESSOR EMPTY >  
<!ATTLIST PROCESSOR VALUE CDATA #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT SOFTPKG  
(ABSTRACT|IMPLEMENTATION|DEPENDENCY|LICENSE|TITLE)*  > 
<!ATTLIST SOFTPKG NAME CDATA #REQUIRED > 
<!ATTLIST SOFTPKG VERSION CDATA #IMPLIED > 
<!ELEMENT LICENSE (#PCDATA) > 
 
<!ELEMENT TITLE (#PCDATA) > 
 
<!ELEMENT VM EMPTY > 
<!ATTLIST VM VALUE CDATA #REQUIRED > 
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<!-- DTD for Shakespeare    J. Bosak    1994.03.01,  1997.01.02 --> 
<!-- Revised for case sensitivity 1997.09.10 --> 
<!-- Revised for XML 1.0  
conformity 1998.01.27 (thanks to Eve Maler) --> 
<!ELEMENT PLAY 
(TITLE,FM,PERSONAE,SCNDESCR,PLAYSUBT,INDUCT?,PROLOGUE?,ACT+,EPILOG
UE?) > 
<!ELEMENT TITLE    (#PCDATA) > 
<!ELEMENT FM       (P+) > 
<!ELEMENT P        (#PCDATA)> 
<!ELEMENT PERSONAE (TITLE,(PERSONA|PGROUP)+) > 
<!ELEMENT PGROUP   (PERSONA+,GRPDESCR) > 
<!ELEMENT PERSONA  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT GRPDESCR (#PCDATA) > 
<!ELEMENT SCNDESCR (#PCDATA)> 
<!ELEMENT PLAYSUBT (#PCDATA)> 
<!ELEMENT INDUCT  
(TITLE,SUBTITLE*,(SCENE+|(SPEECH|STAGEDIR|SUBHEAD)+ ))> 
<!ELEMENT ACT      (TITLE,SUBTITLE*,PROLOGUE?,SCENE +,EPILOGUE?)> 
<!ELEMENT SCENE    (TITLE,SUBTITLE*,(SPEECH|STAGEDI R|SUBHEAD)+)> 
<!ELEMENT PROLOGUE (TITLE,SUBTITLE*,(STAGEDIR|SPEEC H)+)> 
<!ELEMENT EPILOGUE (TITLE,SUBTITLE*,(STAGEDIR|SPEEC H)+)> 
<!ELEMENT SPEECH   (SPEAKER+,(LINE|STAGEDIR|SUBHEAD )+)> 
<!ELEMENT SPEAKER  (#PCDATA)> 
<!ELEMENT LINE     (#PCDATA|STAGEDIR)*> 
<!ELEMENT STAGEDIR (#PCDATA)> 
<!ELEMENT SUBTITLE (#PCDATA)> 
<!ELEMENT SUBHEAD  (#PCDATA)> 
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<--  This DTD describes portal related data and met adata. The 
objective is to allow portals of the same or of dif ferent 
manufacturers to exchange information about the inf ormation 
objects, users, groups, access controls subscriptio ns and 
notifications managed by the system. Is is not with in the scope of 
this document to provide a protocol for the syndica tion process 
itself. Please note that this is work in progress. I may contain 
inconsistencies and syntactical errors --> 
 
<-- ............................................... .............. 
--> 
<-- Common attributes --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
 
<!ENTITY % standardResource.att 
        "NAME           CDATA   #REQUIRED 
        URI             CDATA   #REQUIRED 
        LOCKEDON        CDATA   #IMPLIED 
   LOCKEDBY        CDATA   #IMPLIED 
        LOCKDURATION    CDATA   #IMPLIED 
        CREATEDBY       CDATA   #REQUIRED 
        CREATEDON       CDATA   #REQUIRED 
        MODIFIEDBY      CDATA   #REQUIRED 
        MODIFIEDON      CDATA   #REQUIRED 
        DEPTH           CDATA   #REQUIRED 
        CLASS           CDATA   #REQUIRED 
        USERRIGHTS      CDATA   #REQUIRED"> 
 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- Common directory attributes --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- active - Is the user/group still active in the system --> 
<-- import - Is the user/group managed by the porta l --> 
<-- or by a third party (e.g. directory service) -- > 
<-- 
................................................... ............ --
> 
 
<!ENTITY % directory.att 
         "ACTIVE          CDATA   #IMPLIED 
          IMPORT          CDATA   #IMPLIED "> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- Classes of privileges  --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
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<!ENTITY  %rights.class 
          "(ALLRIGHTS | READ | READCONTENT | WRITE | WRITECONTENT  

|DELETE | CREATECHILD | DELETECHILD | 
CREATESUBCONTAINER |DELETESUBCONTAINER | WRITEOWNER | 
READACL | WRITEACL)" > 

<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- General elements --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<!ELEMENT RIO (STORAGE+, DIRECTORY+, (NOTIFICATIONS  | 
SUBSCRIPTIONS )* ) > 
 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- Storage service elements --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<!ELEMENT STORAGE ( ACL, (FOLDER | LINK | CONTENT)*  ) > 
<!ATTLIST STORAGE 
          %standardResource.att; > 
 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- Portal Folder --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
 
<!ELEMENT FOLDER ( ACL, (FOLDER | LINK | CONTENT)* )> 
<!ATTLIST FOLDER 
    %standardResource.att; > 
 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- Link --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- A pointer to an information object. --> 
<-- Storage is not controled by the portal --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
 
<!ELEMENT LINK ( ACL )> 
<!ATTLIST LINK 
          %standardResource.att; > 
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<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- Content --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
 
<!ELEMENT CONTENT ( ACL )> 
<!ATTLIST CONTENT 
    STORAGEWRITEURL         CDATA   #IMPLIED 
    STORAGEREADURL          CDATA   #IMPLIED 
    STORAGELOGINUSERNAME    CDATA   #IMPLIED 
    STORAGELOGINPASSWORD    CDATA   #IMPLIED 
    %standardResource.att; > 
 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- Directory service elements --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
 
<!ELEMENT DIRECTORY ( ACL, USERS, GROUPS )> 
<!ATTLIST DIRECTORY 
          %directory.att; 
          %standardResource.att; > 
 
<!ELEMENT USERS ( ACL, USER* )> 
<!ATTLIST USERS 
        %directory.att;     
          %standardResource.att; > 
     
<!ELEMENT USER ( ACL ) > 
<!ATTLIST USER 
          %directory.att; 
          %standardResource.att; > 
     
<!ELEMENT GROUPS ( ACL, GROUP* )> 
<!ATTLIST GROUPS 
          %directory.att; 
          %standardResource.att; > 
 
<!ELEMENT GROUP ( ACL, (USERREFS | GROUPREFS)* )> 
<!ATTLIST GROUP 
          %directory.att; 
          %standardResource.att; > 
 
<-- NOTE: USERMAILBOX can only exist in a subtree o f NOTIFICATIONS 
    USERREF can only exist in a subtree of DIRECTOR Y --> 
 
<!ELEMENT USERREFS ( ACL, ( USERREF* | USERMAILBOX*  ))> 
<!ATTLIST USERREFS 
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          %directory.att; 
          %standardResource.att; > 
     
<!ELEMENT USERREF ( ACL ) > 
<!ATTLIST USERREF 
          %directory.att; 
          %standardResource.att; > 
     
<-- NOTE: GROUPMAILBOX can only exist in a subtree of  
    NOTIFICATIONS GROUPREF can only exist in a subt ree of  
    DIRECTORY --> 
<!ELEMENT GROUPREFS ( ACL, ( GROUPREF* | GROUPMAILB OX* ))> 
<!ATTLIST GROUPREFS 
          %directory.att; 
          %standardResource.att; > 
     
<!ELEMENT GROUPREF ( ACL ) > 
<!ATTLIST GROUPREF 
          %directory.att; 
          %standardResource.att; >    
 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- Notification service elements --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
 
<!ELEMENT NOTIFICATIONS ( ACL, USERREFS, GROUPREFS )> 
<!ATTLIST NOTIFICATIONS  
          %standardResource.att; > 
     
<!ELEMENT USERMAILBOX ( ACL, NOTIFICATION* ) > 
<!ATTLIST USERMAILBOX 
          %standardResource.att; > 
     
<!ELEMENT NOTIFICATION ( ACL ) > 
<!ATTLIST NOTIFICATION 
          %standardResource.att; > 
     
<!ELEMENT GROUPMAILBOX ( ACL, NOTIFICATION*)> 
<!ATTLIST GROUPMAILBOX 
          %standardResource.att; >   
 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- Subscription service elements --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
 
<!ELEMENT SUBSCRIPTIONS ( ACL, RESOURCE* )> 
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<!ATTLIST SUBSCRIPTIONS 
          %standardResource.att; > 
     
<!ELEMENT RESOURCE ( ACL, SUBSCRIPTION* )> 
<!ATTLIST RESOURCE 
    %standardResource.att; > 
     
<!ELEMENT SUBSCRIPTION ( ACL, CRITERION+, DELIVERY+  )> 
<!ATTLIST SUBSCRIPTION 
          ACTION          CDATA   #REQUIRED 
          TARGET          CDATA   #REQUIRED 
          %standardResource.att; > 
     
<!ELEMENT CRITERION ( ACL ) > 
<!ATTLIST CRITERION 
          TYPE            (XQL | JAVASCRIPT)  #REQU IRED 
          EVALUATION      CDATA               #REQU IRED 
          %standardResource.att; > 
     
<!ELEMENT DELIVERY ( ACL ) > 
<!ATTLIST DELIVERY  
          TYPE            (RIO | SMTP)    #REQUIRED  
          ADDRESS         CDATA           #IMPLIED 
          FORMATTER       CDATA           #IMPLIED 
          %standardResource.att; >    
 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- Access Control elements --> 
<-- 
................................................... ............ --
> 
 
<!ELEMENT ACL   ( OWNER+, ACE* ) > 
<!ELEMENT ACE   ( RIGHTS | PRINCIPAL+) > 
<!ELEMENT OWNER ( PRINCIPAL+ ) > 
 
<-- NOTE: ALLOWNERS cannot exist in a PRINCIPAL und erneath an 
OWNER --> 
 
<!ELEMENT PRINCIPAL (ALLPRINCIPALS | ALLAUTHPRINICP ALS | 
ALLOWNERS)*> 
 
<!ELEMENT ALLPRINCIPALS     EMPTY> 
<!ELEMENT ALLAUTHPRINICPALS EMPTY> 
<!ELEMENT ALLOWNERS         EMPTY> 
 
<-- 
................................................... ............ --
> 
<-- Privileges can be either granted or denied. -->  
<-- Grant permissions override deny permissions. -- > 
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<-- 
................................................... ............ --
> 
 
<!ELEMENT RIGHTS (GRANT, DENY )> 
<!ELEMENT GRANT  (%rights.class;)> 
<!ELEMENT DENY   (%rights.class;)> 
 
<!ELEMENT ALLRIGHTS             EMPTY> 
<!ELEMENT READ                  EMPTY> 
<!ELEMENT READCONTENT           EMPTY> 
<!ELEMENT WRITE                 EMPTY> 
<!ELEMENT WRITECONTENT          EMPTY> 
<!ELEMENT DELETE                EMPTY> 
<!ELEMENT CREATECHILD           EMPTY> 
<!ELEMENT DELETECHILD           EMPTY> 
<!ELEMENT CREATESUBCONTAINER    EMPTY> 
<!ELEMENT DELETESUBCONTAINER    EMPTY> 
<!ELEMENT WRITEOWNER            EMPTY> 
<!ELEMENT READACL               EMPTY> 
<!ELEMENT WRITEACL              EMPTY>  
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<-- DTD for a Preferences tree. --> 
 
<-- The preferences element is at the root of an XM L document 
     representing a Preferences tree. --> 
<!ELEMENT preferences (root)> 
 
<-- The preferences element contains an optional ve rsion 
attribute, 
      which specifies version of DTD. --> 
<!ATTLIST preferences EXTERNAL_XML_VERSION CDATA #F IXED "0.0" >   
 
<-- The root element has a map representing the roo ts preferences 
     (if any), and one node for each child of the r oot (if any). -
-> 
<!ELEMENT root (map, node*) > 
 
<-- Additionally, the root contains a type attribut e, which 
     specifies whether it is the system or user roo t. --> 
<!ATTLIST root 
          type (system|user) #REQUIRED > 
 
<-- Each node has a map representing its preference s (if any), 
     and one node for each child (if any). --> 
<!ELEMENT node (map, node*) > 
 
<-- Additionally, each node has a name attribute -- > 
<!ATTLIST node 
          name CDATA #REQUIRED > 
 
<-- A map represents the preferences stored at a no de (if any). --
> 
<!ELEMENT map (entry*) > 
 
<-- An entry represents a single preference, which is simply 
      a key-value pair. --> 
<!ELEMENT entry EMPTY > 
<!ATTLIST entry 
          key   CDATA #REQUIRED 
          value CDATA #REQUIRED >  
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<--.DTD tstmt. � 
<!ELEMENT tstmt 
 (coverpg?,titlepg?,preface?,(bookcoll+|suracoll+)) > 
<!ELEMENT coverpg   ((title|title2)+, (subtitle)*)>  
<!ELEMENT titlepg   (#PCDATA)> 
<!ELEMENT title     (#PCDATA)> 
<!ELEMENT title2    (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subtitle  (p)+> 
<!ELEMENT preface   ((ptitle|ptitle0)+, p+, witlist ?)+> 
<!ELEMENT witlist   (witness)+> 
<!ELEMENT ptitle    (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ptitle0   (#PCDATA)> 
<!ELEMENT witness   (#PCDATA)> 
<!ELEMENT bookcoll  (book)+> 
<!ELEMENT book      (bktlong, bktshort, epigraph?, bksum?,  
  chapter+)> 
<!ELEMENT suracoll  (sura+)> 
<!ELEMENT sura      (bktlong, bktshort, epigraph?, bksum?, v+)> 
<!ELEMENT bktlong   (#PCDATA)> 
<!ELEMENT bktshort  (#PCDATA)> 
<!ELEMENT bksum     (p)+> 
<!ELEMENT chapter   (chtitle, chstitle?, epigraph?,  chsum?, div+)> 
<!ELEMENT chtitle   (#PCDATA)> 
<!ELEMENT chstitle  (#PCDATA)> 
<!ELEMENT div       (divtitle)> 
<!ELEMENT divtitle  (#PCDATA)> 
<!ELEMENT chsum     (p)+> 
<!ELEMENT epigraph  (#PCDATA)> 
<!ELEMENT p         (#PCDATA)> 
<!ELEMENT v         (#PCDATA)> 
<!ELEMENT i         (#PCDATA)> 
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<!-- xcard.dtd --> 
 
<!ELEMENT xcard (identity,contact) > 
<!ELEMENT identity (person-primary|organization-pri mary)> 
<!ELEMENT person-primary (person,organization?)> 
<!ELEMENT organization-primary (organization,person *)> 
 
<!ELEMENT person (free-name,struct-name,title?)> 
<!ELEMENT organization (org-name,unit?)> 
 
<!ELEMENT free-name (#PCDATA)> 
<!ELEMENT struct-name (firstname,surname,other?,suf fix?,prefix?)> 
<!ELEMENT title (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT org-name (#PCDATA)> 
<!ELEMENT unit (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT firstname (#PCDATA)> 
<!ELEMENT surname (#PCDATA)> 
<!ELEMENT other (#PCDATA)> 
<!ELEMENT suffix (#PCDATA)> 
<!ELEMENT prefix (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT contact (tel-info*|email-info*|url*)> 
<!ELEMENT tel-info (telephone+)> 
<!ELEMENT telephone (#PCDATA)> 
 
<!ATTLIST telephone type  
(PREF|WORK|HOME|VOICE|FAX|MSG|CELL|PAGER|BBS|MODEM|CAR|ISDN|VIDEO) 
"PREF" > 
 
<!ELEMENT email-info (email-type?,email-address)+> 
<!ELEMENT email-type (#PCDATA)> 
<!ELEMENT email-address (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT url (#PCDATA)> 
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<-- Generated by: XMI Framework 1.0 --> 
<-- Date: Mon Oct 25 17:35:30 PDT 1999 --> 
 
<!ELEMENT XMI (XMI.header?, XMI.content?, XMI.diffe rence*, 
               XMI.extensions*) > 
<!ATTLIST XMI 
          xmi.version CDATA #FIXED "1.1" 
          timestamp CDATA #IMPLIED 
          verified (true | false) #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT XMI.header (XMI.documentation?, XMI.model *, 
XMI.metamodel*, XMI.metametamodel*, XMI.import*) > 
 
<!ELEMENT XMI.documentation (#PCDATA | XMI.owner | XMI.contact | 
XMI.longDescription | XMI.shortDescription | XMI.ex porter | 
XMI.exporterVersion | XMI.notice)* > 
<!ELEMENT XMI.owner ANY > 
<!ELEMENT XMI.contact ANY > 
<!ELEMENT XMI.longDescription ANY > 
<!ELEMENT XMI.shortDescription ANY > 
<!ELEMENT XMI.exporter ANY > 
<!ELEMENT XMI.exporterVersion ANY > 
<!ELEMENT XMI.exporterID ANY > 
<!ELEMENT XMI.notice ANY > 
 
<!ENTITY % XMI.element.att 
         "xmi.id ID #IMPLIED  
          xmi.label CDATA #IMPLIED  
     xmi.uuid  CDATA #IMPLIED" > 
 
<!ENTITY % XMI.link.att 
         "href CDATA #IMPLIED  
          xmi.idref IDREF #IMPLIED  
          xml:link CDATA #IMPLIED  
          xlink:inline (true | false) #IMPLIED 
          xlink:actuate (show | user) #IMPLIED  
          xlink:content-role CDATA #IMPLIED  
          xlink:title CDATA #IMPLIED  
          xlink:show (embed | replace | new) #IMPLI ED  
          xlink:behavior CDATA #IMPLIED" > 
 
<-- XMI.model identifies the model(s) being transfe rred --> 
 
<!ELEMENT XMI.model ANY > 
<!ATTLIST XMI.model 
          %XMI.link.att; 
          xmi.name     CDATA #REQUIRED 
          xmi.version  CDATA #IMPLIED > 
 
<-- XMI.metamodel identifies the metamodel(s) for t he transferred 
--> 
<-- data --> 
 
<!ELEMENT XMI.metamodel ANY > 
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<!ATTLIST XMI.metamodel 
          %XMI.link.att; 
          xmi.name     CDATA #REQUIRED 
          xmi.version  CDATA #IMPLIED > 
 
<-- XMI.metametamodel identifies the metametamodel( s) for the --> 
<-- transferred data --> 
 
<!ELEMENT XMI.metametamodel ANY > 
<!ATTLIST XMI.metametamodel 
          %XMI.link.att; 
          xmi.name     CDATA #REQUIRED 
          xmi.version  CDATA #IMPLIED > 
 
<-- XMI.metametamodel identifies other files associ ated with the  
--> 
<-- transferred data --> 
 
<!ELEMENT XMI.import ANY > 
<!ATTLIST XMI.import 
          %XMI.link.att; 
          xmi.name     CDATA #REQUIRED 
          xmi.version  CDATA #IMPLIED > 
 
<-- XMI.content is the actual data being transferre d --> 
 
<!ELEMENT XMI.content ANY > 
 
<-- XMI.extensions contains data to transfer that d oes not conform 
--> 
<-- to the metamodel(s) in the header --> 
 
<!ELEMENT XMI.extensions ANY > 
<!ATTLIST XMI.extensions 
          xmi.extender CDATA #REQUIRED > 
 
<-- extension contains information related to a spe cific model --> 
<-- construct that is not defined in the metamodel( s) in the 
header --> 
 
<!ELEMENT XMI.extension ANY > 
<!ATTLIST XMI.extension 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; 
          xmi.extender CDATA #REQUIRED 
          xmi.extenderID CDATA #IMPLIED > 
 
<-- XMI.difference holds XML elements representing differences to 
a --> 
<-- base model --> 
 
<!ELEMENT XMI.difference (XMI.difference | XMI.dele te | XMI.add | 
 XMI.replace)* > 
<!ATTLIST XMI.difference 
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            %XMI.element.att; 
            %XMI.link.att; > 
 
<-- XMI.delete represents a deletion from a base mo del --> 
 
<!ELEMENT XMI.delete EMPTY > 
<!ATTLIST XMI.delete 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- XMI.add represents an addition to a base model --> 
 
<!ELEMENT XMI.add ANY > 
<!ATTLIST XMI.add 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; 
          xmi.position CDATA #FIXED "-1" > 
 
<-- XMI.replace represents the replacement of a mod el construct --
> 
<-- with another model construct in a base model -- > 
 
<!ELEMENT XMI.replace ANY > 
<!ATTLIST XMI.replace 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; 
          xmi.position CDATA #FIXED "-1" > 
 
<-- XMI.reference may be used to refer to data type s not defined 
in --> 
<-- the metamodel --> 
 
<!ELEMENT XMI.reference ANY > 
<!ATTLIST XMI.reference 
          %XMI.link.att; > 
 
<!ATTLIST XMI 
          xmlns:MOF CDATA #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT XMI.any ANY > 
<!ATTLIST XMI.any 
          %XMI.link.att; 
          xmi.type CDATA #IMPLIED 
          xmi.name CDATA #IMPLIED > 
 
<!ELEMENT MOF:Namespace.contents (MOF:ModelElement | MOF:Feature | 
MOF:Namespace | MOF:Constraint | MOF:Import | MOF:T ypedElement |  
MOF:Tag | MOF:StructuralFeature |MOF:BehavioralFeat ure |  
MOF:MofAttribute | MOF:Reference | MOF:Operation |  
MOF:MofException | MOF:GeneralizableElement |MOF:Cl assifier |  
MOF:Package | MOF:Class | MOF:Association | MOF:Dat aType |  
MOF:Parameter | MOF:Constant | MOF:AssociationEnd |   
MOF:TypeAlias)* > 
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<-- CLASS: Mof.Model.Feature --> 
 
<!ELEMENT MOF:Feature.visibility EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:Feature.visibility 
          xmi.value (public_vis | protected_vis | p rivate_vis)  
     #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:Feature.scope EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:Feature.scope 
          xmi.value (instance_level | classifier_le vel) #REQUIRED 
> 
 
<!ELEMENT MOF:Feature (MOF:ModelElement.name | 
MOF:ModelElement.annotation | MOF:Feature.visibilit y |  
MOF:Feature.scope | XMI.extension | MOF:ModelElemen t.container | 
MOF:ModelElement.constraints)* > 
<!ATTLIST MOF:Feature 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis)  
     #IMPLIED 
          scope (instance_level | classifier_level)  #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Classifier --> 
 
<!ELEMENT MOF:Classifier (MOF:ModelElement.name | 
MOF:ModelElement.annotation | MOF:GeneralizableElem ent.visibility 
| MOF:GeneralizableElement.isAbstract |  
MOF:GeneralizableElement.isRoot | MOF:Generalizable Element.isLeaf  
| XMI.extension | MOF:ModelElement.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:GeneralizableEle ment.supertypes 
| MOF:Namespace.contents)* > 
<!ATTLIST MOF:Classifier 
            name CDATA #IMPLIED 
            annotation CDATA #IMPLIED 
            visibility (public_vis | protected_vis | private_vis) 
       #IMPLIED 
            isAbstract (true | false) #IMPLIED 
            isRoot (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
            isLeaf (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
            container IDREFS #IMPLIED 
            constraints IDREFS #IMPLIED 
            supertypes IDREFS #IMPLIED 
            %XMI.element.att; 
            %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Namespace --> 
 
<!ELEMENT MOF:Namespace (MOF:ModelElement.name | 
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MOF:ModelElement.annotation | XMI.extension |  
MOF:ModelElement.container | MOF:ModelElement.const raints |  
MOF:Namespace.contents)* > 
<!ATTLIST MOF:Namespace 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.StructuralFeature --> 
 
<!ELEMENT MOF:StructuralFeature.multiplicity (MOF:M ultiplicity) > 
 
<!ELEMENT MOF:StructuralFeature.isChangeable EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:StructuralFeature.isChangeable 
            xmi.value (true | false) #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:StructuralFeature (MOF:ModelElement.n ame |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:Feature.visibilit y |  
MOF:Feature.scope | MOF:StructuralFeature.multiplic ity |  
MOF:StructuralFeature.isChangeable | XMI.extension |  
MOF:ModelElement.container | MOF:ModelElement.const raints |  
MOF:TypedElement.type)* > 
<!ATTLIST MOF:StructuralFeature 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis)  
          #IMPLIED 
          scope (instance_level | classifier_level)  #IMPLIED 
          isChangeable (true | false) #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          type IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.MofAttribute --> 
 
<!ELEMENT MOF:MofAttribute.isDerived EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:MofAttribute.isDerived 
          xmi.value (true | false) #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:MofAttribute (MOF:ModelElement.name |   
MOF:ModelElement.annotation | MOF:Feature.visibilit y |  
MOF:Feature.scope | MOF:StructuralFeature.multiplic ity |  
MOF:StructuralFeature.isChangeable | MOF:MofAttribu te.isDerived |  
XMI.extension | MOF:ModelElement.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:TypedElement.typ e)* > 
<!ATTLIST MOF:MofAttribute 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
        visibility (public_vis | protected_vis | pr ivate_vis)  
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        #IMPLIED 
        scope (instance_level | classifier_level) # IMPLIED 
        isChangeable (true | false) #IMPLIED 
        isDerived (true | false) #IMPLIED 
        container IDREFS #IMPLIED 
        constraints IDREFS #IMPLIED 
        type IDREFS #IMPLIED 
        %XMI.element.att; 
        %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Operation --> 
 
<!ELEMENT MOF:Operation.isQuery EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:Operation.isQuery 
          xmi.value (true | false) #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:Operation.exceptions (MOF:MofExceptio n)* > 
 
<!ELEMENT MOF:Operation (MOF:ModelElement.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:Feature.visibilit y |  
OF:Feature.scope | MOF:Operation.isQuery | XMI.exte nsion |  
MOF:ModelElement.container | MOF:ModelElement.const raints |  
MOF:Operation.exceptions | MOF:Namespace.contents)*  > 
<!ATTLIST MOF:Operation 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis)  
          #IMPLIED 
          scope (instance_level | classifier_level)  #IMPLIED 
          isQuery (true | false) #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          exceptions IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Class --> 
 
<!ELEMENT MOF:Class.isSingleton EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:Class.isSingleton 
            xmi.value (true | false) #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:Class (MOF:ModelElement.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:GeneralizableElem ent.visibility  
| MOF:GeneralizableElement.isAbstract |  
MOF:GeneralizableElement.isRoot | MOF:Generalizable Element.isLeaf  
| MOF:Class.isSingleton | XMI.extension |  
MOF:ModelElement.container | MOF:ModelElement.const raints |  
MOF:GeneralizableElement.supertypes | MOF:Namespace .contents)* > 
<!ATTLIST MOF:Class 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis)  
          #IMPLIED 
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          isAbstract (true | false) #IMPLIED 
          isRoot (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
          isLeaf (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
          isSingleton (true | false) #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          supertypes IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.ModelElement --> 
 
<!ELEMENT MOF:ModelElement.name (#PCDATA | XMI.refe rence)* > 
 
<!ELEMENT MOF:ModelElement.annotation (#PCDATA | XM I.reference)* > 
 
<!ELEMENT MOF:ModelElement.container (MOF:Namespace )* > 
 
<!ELEMENT MOF:ModelElement.constraints (MOF:Constra int)* > 
 
<!ELEMENT MOF:ModelElement (MOF:ModelElement.name |   
MOF:ModelElement.annotation | XMI.extension |  
MOF:ModelElement.container | MOF:ModelElement.const raints)* > 
<!ATTLIST MOF:ModelElement 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Package --> 
 
<!ELEMENT MOF:Package (MOF:ModelElement.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:GeneralizableElem ent.visibility  
| MOF:GeneralizableElement.isAbstract |  
MOF:GeneralizableElement.isRoot | MOF:Generalizable Element.isLeaf  
| XMI.extension | MOF:ModelElement.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:GeneralizableEle ment.supertypes  
| MOF:Namespace.contents)* > 
<!ATTLIST MOF:Package 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis)  
          #IMPLIED 
          isAbstract (true | false) #IMPLIED 
          isRoot (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
          isLeaf (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          supertypes IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
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<-- CLASS: Mof.Model.Constraint --> 
 
<!ELEMENT MOF:Constraint.expression (XMI.any)* > 
 
<!ELEMENT MOF:Constraint.language (#PCDATA | XMI.re ference)* > 
 
<!ELEMENT MOF:Constraint.evaluationPolicy EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:Constraint.evaluationPolicy 
            xmi.value (immediate | deferred) #REQUI RED > 
 
<!ELEMENT MOF:Constraint.constrainedElts (MOF:Model Element)* > 
 
<!ELEMENT MOF:Constraint (MOF:ModelElement.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:Constraint.expres sion |  
MOF:Constraint.language | MOF:Constraint.evaluation Policy |  
XMI.extension | MOF:ModelElement.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:Constraint.const rainedElts)* > 
<!ATTLIST MOF:Constraint 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          language CDATA #IMPLIED 
          evaluationPolicy (immediate | deferred) # IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          constrainedElts IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Association --> 
 
<!ELEMENT MOF:Association.isDerived EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:Association.isDerived 
            xmi.value (true | false) #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:Association (MOF:ModelElement.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:GeneralizableElem ent.visibility  
| MOF:GeneralizableElement.isAbstract |  
MOF:GeneralizableElement.isRoot | MOF:Generalizable Element.isLeaf  
| MOF:Association.isDerived | XMI.extension |  
MOF:ModelElement.container | MOF:ModelElement.const raints |  
MOF:GeneralizableElement.supertypes | MOF:Namespace .contents)* > 
<!ATTLIST MOF:Association 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis) 
          #IMPLIED 
          isAbstract (true | false) #IMPLIED 
          isRoot (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
          isLeaf (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
          isDerived (true | false) #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          supertypes IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
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          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Parameter --> 
 
<!ELEMENT MOF:Parameter.direction EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:Parameter.direction 
          xmi.value (in_dir | out_dir | inout_dir |  return_dir)  
#REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:Parameter.multiplicity (MOF:Multiplic ity) > 
 
<!ELEMENT MOF:Parameter (MOF:ModelElement.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:Parameter.directi on |  
MOF:Parameter.multiplicity | XMI.extension |  
MOF:ModelElement.container | MOF:ModelElement.const raints |  
MOF:TypedElement.type)* > 
<!ATTLIST MOF:Parameter 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          direction (in_dir | out_dir | inout_dir |  return_dir)  
          #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          type IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.BehavioralFeature --> 
 
<!ELEMENT MOF:BehavioralFeature (MOF:ModelElement.n ame |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:Feature.visibilit y |  
MOF:Feature.scope | XMI.extension | MOF:ModelElemen t.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:Namespace.conten ts)* > 
<!ATTLIST MOF:BehavioralFeature 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis)  
          #IMPLIED 
          scope (instance_level | classifier_level)  #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Import --> 
 
<!ELEMENT MOF:Import.visibility EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:Import.visibility 
          xmi.value (public_vis | protected_vis | p rivate_vis) 
#REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:Import.importedNamespace (MOF:Namespa ce)* > 
 
<!ELEMENT MOF:Import (MOF:ModelElement.name |  
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MOF:ModelElement.annotation | MOF:Import.visibility  |  
XMI.extension | MOF:ModelElement.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:Import.importedN amespace)* > 
<!ATTLIST MOF:Import 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis) 
          #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          importedNamespace IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.GeneralizableElement --> 
 
<!ELEMENT MOF:GeneralizableElement.visibility EMPTY  > 
<!ATTLIST MOF:GeneralizableElement.visibility 
          xmi.value (public_vis | protected_vis | p rivate_vis) 
#REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:GeneralizableElement.isAbstract EMPTY  > 
<!ATTLIST MOF:GeneralizableElement.isAbstract 
          xmi.value (true | false) #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:GeneralizableElement.isRoot EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:GeneralizableElement.isRoot 
          xmi.value (yes | no | dont_care) #REQUIRE D > 
 
<!ELEMENT MOF:GeneralizableElement.isLeaf EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:GeneralizableElement.isLeaf 
          xmi.value (yes | no | dont_care) #REQUIRE D > 
 
<!ELEMENT MOF:GeneralizableElement.supertypes 
(MOF:GeneralizableElement)* > 
 
<!ELEMENT MOF:GeneralizableElement (MOF:ModelElemen t.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:GeneralizableElem ent.visibility  
| MOF:GeneralizableElement.isAbstract |  
MOF:GeneralizableElement.isRoot | MOF:Generalizable Element.isLeaf  
| XMI.extension | MOF:ModelElement.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:GeneralizableEle ment.supertypes  
| MOF:Namespace.contents)* > 
<!ATTLIST MOF:GeneralizableElement 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis)  
          #IMPLIED 
          isAbstract (true | false) #IMPLIED 
          isRoot (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
          isLeaf (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          supertypes IDREFS #IMPLIED 
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          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Constant --> 
 
<!ELEMENT MOF:Constant.constValue (XMI.any) > 
 
<!ELEMENT MOF:Constant (MOF:ModelElement.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:Constant.constVal ue |  
XMI.extension | MOF:ModelElement.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:TypedElement.typ e)* > 
<!ATTLIST MOF:Constant 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          type IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Reference --> 
 
<!ELEMENT MOF:Reference.referencedEnd (MOF:Associat ionEnd)* > 
 
<!ELEMENT MOF:Reference (MOF:ModelElement.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:Feature.visibilit y |  
MOF:Feature.scope | MOF:StructuralFeature.multiplic ity |  
MOF:StructuralFeature.isChangeable | XMI.extension |  
MOF:ModelElement.container | MOF:ModelElement.const raints |  
MOF:TypedElement.type | MOF:Reference.referencedEnd )* > 
<!ATTLIST MOF:Reference 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis) 
          #IMPLIED 
          scope (instance_level | classifier_level)  #IMPLIED 
          isChangeable (true | false) #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          type IDREFS #IMPLIED 
          referencedEnd IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.MofException --> 
 
<!ELEMENT MOF:MofException (MOF:ModelElement.name |   
MOF:ModelElement.annotation | MOF:Feature.visibilit y |  
MOF:Feature.scope | XMI.extension | MOF:ModelElemen t.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:Namespace.conten ts)* > 
<!ATTLIST MOF:MofException 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis) 
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          #IMPLIED 
          scope (instance_level | classifier_level)  #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.DataType --> 
 
<!ELEMENT MOF:DataType.typeCode ANY > 
 
<!ELEMENT MOF:DataType (MOF:ModelElement.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:GeneralizableElem ent.visibility  
| MOF:GeneralizableElement.isAbstract |  
MOF:GeneralizableElement.isRoot | MOF:Generalizable Element.isLeaf  
| MOF:DataType.typeCode | XMI.extension |  
MOF:ModelElement.container | MOF:ModelElement.const raints |  
MOF:GeneralizableElement.supertypes | MOF:Namespace .contents)* > 
<!ATTLIST MOF:DataType 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          visibility (public_vis | protected_vis | private_vis)  
          #IMPLIED 
          isAbstract (true | false) #IMPLIED 
          isRoot (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
          isLeaf (yes | no | dont_care) #IMPLIED 
          typeCode CDATA #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          supertypes IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.AssociationEnd --> 
 
<!ELEMENT MOF:AssociationEnd.multiplicity (MOF:Mult iplicity) > 
 
<!ELEMENT MOF:AssociationEnd.aggregation EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:AssociationEnd.aggregation 
          xmi.value (none | shared | composite) #RE QUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:AssociationEnd.isNavigable EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:AssociationEnd.isNavigable 
          xmi.value (true | false) #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:AssociationEnd.isChangeable EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:AssociationEnd.isChangeable 
          xmi.value (true | false) #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:AssociationEnd.otherEnd (MOF:Associat ionEnd) > 
 
<!ELEMENT MOF:AssociationEnd (MOF:ModelElement.name  |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:AssociationEnd.mu ltiplicity |  
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MOF:AssociationEnd.aggregation | MOF:AssociationEnd .isNavigable | 
MOF:AssociationEnd.isChangeable | MOF:AssociationEn d.otherEnd |  
XMI.extension | MOF:ModelElement.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:TypedElement.typ e)* > 
<!ATTLIST MOF:AssociationEnd 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          aggregation (none | shared | composite) # IMPLIED 
          isNavigable (true | false) #IMPLIED 
          isChangeable (true | false) #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          type IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.TypedElement --> 
 
<!ELEMENT MOF:TypedElement.type (MOF:Classifier)* >  
 
<!ELEMENT MOF:TypedElement (MOF:ModelElement.name |   
MOF:ModelElement.annotation | XMI.extension |  
MOF:ModelElement.container | MOF:ModelElement.const raints |  
MOF:TypedElement.type)* > 
<!ATTLIST MOF:TypedElement 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          type IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Multiplicity --> 
 
<!ELEMENT MOF:Multiplicity.lower (#PCDATA | XMI.ref erence)* > 
 
<!ELEMENT MOF:Multiplicity.upper (#PCDATA | XMI.ref erence)* > 
 
<!ELEMENT MOF:Multiplicity.isOrdered EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:Multiplicity.isOrdered 
          xmi.value (true | false) #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:Multiplicity.isUnique EMPTY > 
<!ATTLIST MOF:Multiplicity.isUnique 
          xmi.value (true | false) #REQUIRED > 
 
<!ELEMENT MOF:Multiplicity (MOF:Multiplicity.lower |  
MOF:Multiplicity.upper | MOF:Multiplicity.isOrdered  |  
MOF:Multiplicity.isUnique | XMI.extension)* > 
<!ATTLIST MOF:Multiplicity 
          lower CDATA #IMPLIED 
          upper CDATA #IMPLIED 
          isOrdered (true | false) #IMPLIED 
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          isUnique (true | false) #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.TypeAlias --> 
 
<!ELEMENT MOF:TypeAlias.multiplicity (MOF:Multiplic ity) > 
 
<!ELEMENT MOF:TypeAlias (MOF:ModelElement.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:TypeAlias.multipl icity |  
XMI.extension | MOF:ModelElement.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:TypedElement.typ e)* > 
<!ATTLIST MOF:TypeAlias 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          type IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<-- CLASS: Mof.Model.Tag --> 
 
<!ELEMENT MOF:Tag.tagId (#PCDATA | XMI.reference)* > 
 
<!ELEMENT MOF:Tag.values (XMI.any) > 
 
<!ELEMENT MOF:Tag.elements (MOF:ModelElement)* > 
 
<!ELEMENT MOF:Tag (MOF:ModelElement.name |  
MOF:ModelElement.annotation | MOF:Tag.tagId | MOF:T ag.values |  
XMI.extension | MOF:ModelElement.container |  
MOF:ModelElement.constraints | MOF:Tag.elements)* >  
<!ATTLIST MOF:Tag 
          name CDATA #IMPLIED 
          annotation CDATA #IMPLIED 
          tagId CDATA #IMPLIED 
          container IDREFS #IMPLIED 
          constraints IDREFS #IMPLIED 
          elements IDREFS #IMPLIED 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<!ELEMENT MOF:Mof (MOF:Model)* > 
<!ATTLIST MOF:Mof 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
 
<!ELEMENT MOF:Model (MOF:Feature | MOF:Classifier |  MOF:Namespace  
| MOF:StructuralFeature | MOF:MofAttribute | MOF:Op eration |  
MOF:Class | MOF:ModelElement | MOF:Package | MOF:Co nstraint |  
MOF:Association | MOF:Parameter | MOF:BehavioralFea ture |  
MOF:Import | MOF:GeneralizableElement | MOF:Constan t |  
MOF:Reference | MOF:MofException | MOF:DataType |  
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MOF:AssociationEnd | MOF:TypedElement | MOF:Multipl icity |  
MOF:TypeAlias | MOF:Tag)* > 
<!ATTLIST MOF:Model 
          %XMI.element.att; 
          %XMI.link.att; > 
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Traza correspondiente a la Consulta 1.- 

SQL> SET TIMING ON; 
SQL> SET AUTOTRACE TRACEONLY; 
SQL> SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM  ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO O N 
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'PREFERE%' AN D 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD; 
 
6 rows selected. 
 
 real: 218 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924) 
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4) 
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR' (Cost=2   
         Card=433 Bytes=6928  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616)  
4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12)  
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE) (Cost=1    
         Card=433) 
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942) 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------  
         14  recursive calls                                
          5  db block gets                                  
         19  consistent gets                                
          0  physical reads                                 
          0  redo size                                      
        901  bytes sent via SQL*Net to client               
        944  bytes received via SQL*Net from client          
          8  SQL*Net roundtrips to/from client              
          1  sorts (memory)                                 
          0  sorts (disk)                                   
          6  rows processed                                 
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
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  3  FROM  ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO O N 
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'DISCO%' AND 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
SQL> / 
 
11 rows selected. 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924) 
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4)              
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR' (Cost=2    
         Card=433 Bytes=6928) 
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616)            
4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE) (Cost=1  
         Card=433) 
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942) 
  
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         14  recursive calls                               
          5  db block gets                                 
         19  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       1043  bytes sent via SQL*Net to client              
        942  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         11  rows processed                                
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM  ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO O N 
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'MENSA%' AND 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
SQL> / 
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13 rows selected. 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- -------------- 
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924)                              
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4)             
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR' (Cost=2 
         Card=433 Bytes=6928)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616)                  
4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Byte     
         s=12)                                                   
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE)(Cost=1    
         Card=433) 
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942)  
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         14  recursive calls                               
          5  db block gets                                 
         19  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       1090  bytes sent via SQL*Net to client              
        942  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         13  rows processed                                
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM  ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO O N 
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'NOVE%' AND 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
SQL> / 
 
15 rows selected. 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
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--------------------------------------------------- --------------- 
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924) 
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4)      
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR' (Cost=2  
         Card=433 Bytes=6928)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616) 
4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE) 
         (Cost=1 Card=433) 
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942) 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         14  recursive calls                               
          5  db block gets                                 
         19  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       1124  bytes sent via SQL*Net to client              
        941  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         15  rows processed                                
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM  ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO O N 
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'LOG%' AND 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
SQL> / 
 
17 rows selected. 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- -------------- 
0    SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Card =22 Bytes=924) 
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4)             
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR'  
         (Cost=2 Card=433 Bytes=6928)                 
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616)                 



 

  260

4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1  
         Bytes=12) 
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE)  
         (Cost=1 Card=433) 
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942) 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         14  recursive calls                               
          5  db block gets                                 
         18  consistent gets                                
          0  physical reads                                 
          0  redo size                                      
       1224  bytes sent via SQL*Net to client               
       1051  bytes received via SQL*Net from client          
         10  SQL*Net roundtrips to/from client              
          1  sorts (memory)                                 
          0  sorts (disk)                                   
         17  rows processed                                 
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM  ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO O N 
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'PLAY%' AND 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
SQL> / 
 
21 rows selected. 
 
 real: 218 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- -------------- 
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924) 
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4) 
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR' (Cost=2 
         Card=433 Bytes=6928)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616) 
4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE) 
         (Cost=1 Card=433) 
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942) 
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Statistics 
--------------------------------------------------- -------  
         14  recursive calls                                
          5  db block gets                                  
         18  consistent gets                                
          0  physical reads                                 
          0  redo size                                      
       1369  bytes sent via SQL*Net to client               
       1052  bytes received via SQL*Net from client          
         10  SQL*Net roundtrips to/from client              
          1  sorts (memory)                                 
          0  sorts (disk)                                   
         21  rows processed                                 
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM  ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO O N 
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'XCAR%' AND 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
SQL> / 
 
23 rows selected. 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924) 
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4)              
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR' (Cost=2  
         Card=433 Bytes=6928) 
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616) 
4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE) (Cost=1  
         Card=433) 
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942) 
 
 Statistics 
--------------------------------------------------- -------  
         14  recursive calls                                
          5  db block gets                                  
         19  consistent gets                                  
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          0  physical reads                                   
          0  redo size                                        
       1513  bytes sent via SQL*Net to client                 
       1052  bytes received via SQL*Net from client            
         10  SQL*Net roundtrips to/from client                
          1  sorts (memory)                                   
          0  sorts (disk)                                     
         23  rows processed                                   
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM  ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO O N 
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'NEW%' AND 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
SQL> / 
 
134 rows selected. 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- -------------- 
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924) 
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4)              
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR' (Cost=2  
         Card=433 Bytes=6928) 
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616)               
4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 
         Bytes=12)  
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE) 
         (Cost=1 Card=433)  
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942) 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- --------------- 
         14  recursive calls                                       
          5  db block gets                                         
         24  consistent gets                                       
          0  physical reads                                        
          0  redo size                                             
       6702  bytes sent via SQL*Net to client                      
       1828  bytes received via SQL*Net from cli                   
         24  SQL*Net roundtrips to/from client                     
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          1  sorts (memory)                                        
          0  sorts (disk)                                          
        134  rows processed                                        
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM  ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO O N 
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'PML%' AND 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
SQL> / 
 
68 rows selected. 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924) 
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4)              
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR' (Cost=2  
         Card=433 Bytes=6928)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616)  
4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE) (Cost=1  
         Card=433) 
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942) 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         14  recursive calls                               
          5  db block gets                                 
         22  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       3515  bytes sent via SQL*Net to client              
       1384  bytes received via SQL*Net from client         
         16  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         68  rows processed                                
 
 
SQL> ed 
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Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO ON  
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE  UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'OSD%' AND 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
SQL> / 
 
19 rows selected. 
 
 real: 219 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924) 
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4)              
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR' (Cost=2  
         Card=433 Bytes=6928)                                      
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616)                    
4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12)  
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE)  
         (Cost=1 Card=433) 
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942) 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- --------------- 
         14  recursive calls                                       
          5  db block gets                                         
         19  consistent gets                                       
          0  physical reads                                        
          0  redo size                                             
       1397  bytes sent via SQL*Net to client                      
       1074  bytes received via SQL*Net from client                 
         10  SQL*Net roundtrips to/from client                     
          1  sorts (memory)                                        
          0  sorts (disk)                                          
         19  rows processed                                        
 
SQL> R 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO ON  
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE  UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'XMI%' AND 
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  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
 
260 rows selected. 
 
 real: 250 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924)  
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4)              
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR' (Cost=2     
         Card=433 Bytes=6928) 
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616)              4    
3        TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12)  
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE) (Cost=1   
         Card=433)  
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942)  
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
          0  recursive calls                               
          5  db block gets                                 
         33  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
      14066  bytes sent via SQL*Net to client              
       2850  bytes received via SQL*Net from client         
         42  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
        260  rows processed                                
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO ON  
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'MUSIC%' AND 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
SQL> / 
 
24 rows selected. 
 
 real: 219 
Execution Plan 
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--------------------------------------------------- ---------------
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924) 
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4)              
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR' (Cost=2  
         Card=433 Bytes=6928)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616) 
4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE) (Cost=1  
         Card=433) 
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942) 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         14  recursive calls                               
          5  db block gets                                 
         19  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       1642  bytes sent via SQL*Net to client              
       1076  bytes received via SQL*Net from client         
         10  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         24  rows processed                                
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE DTD, CONSTRUCTOR.NOMBRE 
  2  "ELEMENTO/ENTIDAD", ATRIBUTO.NOMBRE ATRIBUTOS 
  3  FROM ESQUEMA,CONSTRUCTOR LEFT JOIN ATRIBUTO ON  
  4  CONSTRUCTOR.COD_DTD=ATRIBUTO.COD_DTD AND 
  5  CONSTRUCTOR.NUM_CONST=ATRIBUTO.NUM_CONST 
  6  WHERE UPPER(ESQUEMA.NOMBRE) LIKE 'TST%' AND 
  7  ESQUEMA.COD_DTD=CONSTRUCTOR.COD_DTD 
SQL> / 
 
28 rows selected. 
 
 real: 219 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Car d=22 Bytes=924) 
1    0   HASH JOIN (OUTER) (Cost=6 Card=22 Bytes=92 4)  
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CONSTRUC TOR'  
         (Cost=2 Card=433 Bytes=6928) 
3    2   NESTED LOOPS (Cost=3 Card=22 Bytes=616)        
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4    3   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
5    3   INDEX (RANGE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE) (Cost=1  
         Card=433)  
6    1   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ATRIBUTO' (Cost=2 Card=353  
         Bytes=4942) 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------- 
         14  recursive calls                                
          5  db block gets                                  
         19  consistent gets                                
          0  physical reads                                 
          0  redo size                                      
       1606  bytes sent via SQL*Net to client               
       1074  bytes received via SQL*Net from client          
         10  SQL*Net roundtrips to/from client              
          1  sorts (memory)                                 
          0  sorts (disk)                                   
         28  rows processed                                 
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Traza correspondiente a la Consulta 2.- 
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Traza correspondiente a la Consulta 3.- 

SQL> SET TIMING ON; 
SQL> SET AUTOTRACE TRACEONLY; 
SQL> SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '1' AND PARAMETRO.CO D_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD; 
 
no rows selected 
 
 real: 297 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------  
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)  
          
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10   9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)         
11   1   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_EN T' (UNIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
       1177  recursive calls 
          2  db block gets   
        306  consistent gets 
          3  physical reads  
         68  redo size       
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        549  bytes sent via SQL*Net to client      
       1183  bytes received via SQL*Net from client  
          6  SQL*Net roundtrips to/from client     
         19  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          0  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '2' AND PARAMETRO.CO D_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
no rows selected 
 
 real: 219 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------  
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)  
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10    9  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)         
11    1  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_EN T' (UNIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          0  db block gets   



 

  271

          5  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        551  bytes sent via SQL*Net to client      
       1183  bytes received via SQL*Net from client  
          6  SQL*Net roundtrips to/from client     
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          0  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '3' AND PARAMETRO.CO D_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
no rows selected 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- -------    
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)  
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10   9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
11    1   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_E NT' (UNIQUE)   
 
Statistics 
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--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          2  db block gets   
          7  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        553  bytes sent via SQL*Net to client      
       1183  bytes received via SQL*Net from client  
          6  SQL*Net roundtrips to/from client     
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          0  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '4' AND PARAMETRO.CO D_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
no rows selected 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------  
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)   
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10   9  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 C ard=405  
         Bytes=6480)         
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11   1  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_ENT ' (UNIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          2  db block gets   
          7  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        553  bytes sent via SQL*Net to client      
       1183  bytes received via SQL*Net from client  
          6  SQL*Net roundtrips to/from client     
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          0  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '5' AND PARAMETRO.CO D_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
no rows selected 
 
 real: 391 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- -------    
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)  
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
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9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10    9  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)         
11    1  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_EN T' (UNIQUE)   
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          5  db block gets   
       4900  consistent gets 
          7  physical reads  
        240  redo size       
        554  bytes sent via SQL*Net to client      
       1183  bytes received via SQL*Net from client  
          6  SQL*Net roundtrips to/from client     
          2  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          0  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '6' AND PARAMETRO.CO D_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
6 rows selected. 
 
 real: 219 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- -------    
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)        
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
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         Bytes=96)         
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10   9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)       
11   1   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_EN T' (UNIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          5  db block gets   
       2047  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        885  bytes sent via SQL*Net to client      
       1294  bytes received via SQL*Net from client  
          8  SQL*Net roundtrips to/from client     
          2  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          6  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '7' AND PARAMETRO.CO D_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
no rows selected 
 
 real: 219 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------  
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
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         Card=1 Bytes=12)          
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)  
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10    9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1  Card=405  
         Bytes=6480)        
11    1   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_E NT' (UNIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          2  db block gets   
          7  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        553  bytes sent via SQL*Net to client      
       1183  bytes received via SQL*Net from client  
          6  SQL*Net roundtrips to/from client     
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          0  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '8' AND PARAMETRO.CO D_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
no rows selected 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------  
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
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3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)  
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10   9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)        
11   1   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_EN T' (UNIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          2  db block gets   
          7  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        554  bytes sent via SQL*Net to client      
       1183  bytes received via SQL*Net from client  
          6  SQL*Net roundtrips to/from client     
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          0  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '9' AND PARAMETRO.CO D_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
no rows selected 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- -------    
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0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)  
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10    9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1  Card=405  
         Bytes=6480)         
11    1   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_E NT' (UNIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          2  db block gets   
          7  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        554  bytes sent via SQL*Net to client      
       1183  bytes received via SQL*Net from client  
          6  SQL*Net roundtrips to/from client     
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          0  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '10' AND PARAMETRO.C OD_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
 real: 219 
 
Execution Plan 
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--------------------------------------------------- ---------------  
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)  
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10   9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)        
11   1   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_EN T' (UNIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          5  db block gets   
       1234  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        728  bytes sent via SQL*Net to client      
       1295  bytes received via SQL*Net from client  
          8  SQL*Net roundtrips to/from client     
          2  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          2  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '11' AND PARAMETRO.C OD_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
no rows selected 
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 real: 219 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------  
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)  
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10   9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)         
11   1   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_EN T' (UNIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          2  db block gets   
          7  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        554  bytes sent via SQL*Net to client      
       1184  bytes received via SQL*Net from client  
          6  SQL*Net roundtrips to/from client     
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          0  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '12' AND PARAMETRO.C OD_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
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no rows selected 
 
 real: 219 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------  
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)  
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10   9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
          Bytes=6480) 
11   1   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_EN T' (UNIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          2  db block gets   
          7  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        553  bytes sent via SQL*Net to client      
       1184  bytes received via SQL*Net from client  
          6  SQL*Net roundtrips to/from client     
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          0  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '13' AND PARAMETRO.C OD_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
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 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
no rows selected 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- -------    
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6 
         Bytes=96)  
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10   9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)         
11   1   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_EN T' (UNIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------    
         14  recursive calls 
          2  db block gets   
          7  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        554  bytes sent via SQL*Net to client      
       1184  bytes received via SQL*Net from client  
          6  SQL*Net roundtrips to/from client     
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          0  rows processed  
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, 
  3  CONTIENE_ELM_ENT 
  4  WHERE  ESQUEMA. COD_DTD = '14' AND PARAMETRO.C OD_DTD = 
  5  CONTIENE_ELM_ENT.COD_ENT AND 
  6  PARAMETRO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ENT AND 
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  7  ELEMENTO.COD_DTD = CONTIENE_ELM_ENT.COD_ELM AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST = CONTIENE_ELM_ENT.NUM_ELM AND 
  9  PARAMETRO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 10  PARAMETRO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 11  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD 
SQL> / 
 
no rows selected 
 
 real: 219 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0     SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=8 Car d=6 Bytes=342) 
1    0   NESTED LOOPS (Cost=8 Card=6 Bytes=342) 
2    1   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=8 Card=2473 B ytes=121177)  
3    2   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=198)        
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=6 Bytes=168)      
5    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1 
         Card=1 Bytes=12)  
6    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)  
7    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=6   
         Bytes=96)          
8    3   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)    
9    2   BUFFER (SORT) (Cost=8 Card=405 Bytes=6480)     
10   9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)         
11   1   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM_EN T' (UNIQUE) 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         14  recursive calls         
          5  db block gets 
        826  consistent gets         
          0  physical reads          
          0  redo size    
        554  bytes sent via SQL*Net to client   
       1184  bytes received via SQL*Net from client         
          6  SQL*Net roundtrips to/from client  
          2  sorts (memory)          
          0  sorts (disk) 

0  rows processed          
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Traza correspondiente a la Consulta 4.- 
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Traza correspondiente a la Consulta 5.- 

SQL> SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, ATRIBUTO 
  3  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE ='isRoot' AND 
  4  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  6  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  7  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  8  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST 
  9  UNION 
 10  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
 11  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ATRIBUTO, PARAMETRO 
 12  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'isRoot' AND 
 13  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 14  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 15  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 16  CONSTRUCTOR.COD_DTD = PARAMETRO.COD_DTD AND 
 17  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = PARAMETRO.NUM_CONST; 
 
6 rows selected. 
 
 real: 218 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ------- 
0    SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=21 Car d=17 Bytes=799) 
1     0   SORT (UNIQUE) (Cost=21 Card=17 Bytes=799)       
2     1   UNION-ALL    
3     2   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=7 Card=16 By tes=752)       
4     3   NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)    
5     4   NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)  
6     5   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=1067 Bytes=32010)    
7     6   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUT O'  
          (Cost=2 Card=3 Bytes=42)      
8     7   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' ( NON-UNIQUE)  
          (Cost=1 Card=3)    
9     6   BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=405 Bytes=6480 )      
10    9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1  Ca  
          rd=405 Bytes=6480)          
11    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' ( UNIQUE)  
12    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA ' (Cost=1  
          Card=13 Bytes=156)         
13   12   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQ UE)      
14    3   BUFFER (SORT) (Cost=6 Card=22)           
15   14   INDEX (FULL SCAN) OF 'INDICE_PARAMETRO' ( NON-UNIQUE)  
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          (Cost=1 Card=22)         
16    2   NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)      
17   16   NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)    
18   17   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=58 By tes=1740)  
19   18   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUT O' (Cos  
          t=2 Card=3 Bytes=42)        
20   19   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' ( NON-UNIQUE)  
          (Cost=1 Card=3)      
21   18   BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=22 Bytes=352)          
22   21   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost= 1 Card=22  
          Bytes=352)  
23   17   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' ( UNIQUE)    
24   16   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA '  
          (Cost=1 Card=13 Bytes=156)     
25    24  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQ UE)        
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         49  recursive calls          
          5  db block gets 
       5167  consistent gets          
          1  physical reads           
         60  redo size     
        794  bytes sent via SQL*Net to client              
       1405  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          5  sorts (memory)           
          0  sorts (disk)  
          6  rows processed           
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, ATRIBUTO 
  3  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE ='type' AND 
  4  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  6  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  7  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  8  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST 
  9  UNION 
 10  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
 11  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ATRIBUTO, PARAMETRO 
 12  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'type' AND 
 13  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 14  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 15  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 16  CONSTRUCTOR.COD_DTD = PARAMETRO.COD_DTD AND 



 

  287

 17  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = PARAMETRO.NUM_CONST 
SQL> / 
 
10 rows selected. 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------  
0   SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=21 Card =17 Bytes=799)    
1    0    SORT (UNIQUE) (Cost=21 Card=17 Bytes=799)  
2    1    UNION-ALL                 
3    2    MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=7 Card=16 By tes=752)          
4    3    NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)   
5    4    NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35) 
6    5    MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=1067 Bytes=32010)     
7    6    TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUT O' (Cost=2  
          Card=3 Bytes=42)        
8    7    INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' ( NON-UNIQUE)  
          (Cost=1 Card=3)      
9    6    BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=405 Bytes=6480 )         
10    9   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1  Card=405  
          Bytes=6480) 
11    5   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' ( UNIQUE)     
12    4   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA ' (Cost=1     
          Card=13 Bytes=156)           
13   12   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQ UE)         
14    3   BUFFER (SORT) (Cost=6 Card=22)      
15   14   INDEX (FULL SCAN) OF 'INDICE_PARAMETRO' ( NON-UNIQUE)  
          (Cost=1 Card=22)           
16    2   NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47) 
17   16   NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)   
18   17   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=58 By tes=1740)     
19   18   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUT O' (Cos     
          t=2 Card=3 Bytes=42)          
20   19   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' ( NON-UNIQUE)  
          (Cost=1 Card=3)        
21   18   BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=22 Bytes=352)             
22   21   TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost= 1 Car     
          d=22 Bytes=352)               
23   17   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' ( UNIQUE)       
24   16   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA ' (Cost=1  
          Card=13 Bytes=156)             
25   24   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQ UE)           
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
          0  recursive calls            
          5  db block gets              
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       8581  consistent gets            
          0  physical reads             
          0  redo size 
        927  bytes sent via SQL*Net to client               
       1401  bytes received via SQL*Net from client          
          8  SQL*Net roundtrips to/from client              
          5  sorts (memory)             
          0  sorts (disk)               
         10  rows processed             
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, ATRIBUTO 
  3  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE ='VALUE' AND 
  4  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  6  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  7  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  8  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST 
  9  UNION 
 10  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
 11  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ATRIBUTO, PARAMETRO 
 12  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'VALUE' AND 
 13  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 14  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 15  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 16  CONSTRUCTOR.COD_DTD = PARAMETRO.COD_DTD AND 
 17  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = PARAMETRO.NUM_CONST 
SQL> / 
 
8 rows selected. 
 
 real: 265 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0   SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=21 Card =17 Bytes=799)    
1     0  SORT (UNIQUE) (Cost=21 Card=17 Bytes=799)         
2     1  UNION-ALL         
3     2  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=7 Card=16 Byt es=752)            
4     3  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)       
5     4  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)     
6     5  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=1067 B ytes=32010)  
7     6  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2  
         Card=3 Bytes=42)    
8     7  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=3)  
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9     6  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=405 Bytes=6480)            
10    9  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Ca       
         rd=405 Bytes=6480)    
11    5  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)       
12    4  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1       
         Card=13 Bytes=156)   
13   12  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)           
14    3  BUFFER (SORT) (Cost=6 Card=22)     
15   14  INDEX (FULL SCAN) OF 'INDICE_PARAMETRO' (N ON-UNIQU       
         E) (Cost=1 Card=22)   
16    2  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)         
17   16  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)       
18   17  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=58 Byt es=1740)       
19   18  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cos       
         t=2 Card=3 Bytes=42)  
20   19  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=3)    
21   18  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=22 Bytes=352)               
22   21  TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Car       
         d=22 Bytes=352)       
23   17  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)         
24   16  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1  
         Card=13 Bytes=156)     
25   24  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)             
 
Statistics 
--------------------------------------------------- - 
         35  recursive calls    
          5  db block gets      
       6871  consistent gets    
          0  physical reads     
          0  redo size          
        798  bytes sent via SQL*Net to client        
       1403  bytes received via SQL*Net from client   
          8  SQL*Net roundtrips to/from client       
          5  sorts (memory)     
          0  sorts (disk)       
          8  rows processed     
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, ATRIBUTO 
  3  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE ='value' AND 
  4  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  6  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  7  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  8  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST 
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  9  UNION 
 10  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
 11  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ATRIBUTO, PARAMETRO 
 12  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'value' AND 
 13  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 14  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 15  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 16  CONSTRUCTOR.COD_DTD = PARAMETRO.COD_DTD AND 
 17  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = PARAMETRO.NUM_CONST 
SQL> / 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0   SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=21 Card =17 Bytes=799)     
1    0  SORT (UNIQUE) (Cost=21 Card=17 Bytes=799)       
2    1  UNION-ALL                
3    2  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=7 Card=16 Byte s=752)                
4    3  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)     
5    4  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)   
6    5  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=1067 By tes=32010)   
7    6  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO'  (Cost=2 Card=3  
        Bytes=42)       
8    7  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=3)     
9    6  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=405 Bytes=6480)               
10   9  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 C ard=405  
        Bytes=6480)    
11   5  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE)      
12   4  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA' (Cost=1           
        Card=13 Bytes=156)          
13  12  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQUE )               
14   3  BUFFER (SORT) (Cost=6 Card=22)            
15  14  INDEX (FULL SCAN) OF 'INDICE_PARAMETRO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=22)          
16   2  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)       
17  16  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)     
18  17  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=58 Byte s=1740)           
19  18  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO'  (Cost=2 Card=3 
        Bytes=42)         
20  19  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=3)       
21  18  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=22 Bytes=352)  
22  21  TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1 Car           
        d=22 Bytes=352)              
23  17  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE)             
24  16  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C           
        ard=13 Bytes=156)            
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25  24  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQUE )                 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- -------  
         35  recursive calls           
          5  db block gets             
        879  consistent gets           
          0  physical reads            
          0  redo size                 
        623  bytes sent via SQL*Net to client               
       1403  bytes received via SQL*Net from client          
          8  SQL*Net roundtrips to/from client              
          5  sorts (memory)            
          0  sorts (disk)              
          1  rows processed            
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, ATRIBUTO 
  3  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE ='imagen' AND 
  4  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  6  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  7  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  8  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST 
  9  UNION 
 10  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
 11  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ATRIBUTO, PARAMETRO 
 12  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'imagen' AND 
 13  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 14  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 15  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 16  CONSTRUCTOR.COD_DTD = PARAMETRO.COD_DTD AND 
 17  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = PARAMETRO.NUM_CONST 
SQL> / 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0    SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=21 Car d=17 Bytes=799)      
1    0  SORT (UNIQUE) (Cost=21 Card=17 Bytes=799)      
2    1  UNION-ALL  
3    2  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=7 Card=16 Byte s=752)           
4    3  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)    
5    4  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)  
6    5  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=1067 By tes=32010)          
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7    6  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO'  (Cost=2 Card=3  
        Bytes=42)          
8    7  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=3)        
9    6  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=405 Bytes=6480)          
10   9  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 C ard=405  
         Bytes=6480)  
11    5  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)    
12    4  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1   
         Card=13 Bytes=156)             
13   12  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)          
14    3  BUFFER (SORT) (Cost=6 Card=22)           
15   14  INDEX (FULL SCAN) OF 'INDICE_PARAMETRO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=22)             
16    2  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)      
17   16  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)    
18   17  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=58 Byt es=1740)      
19   18  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2  
         Card=3 Bytes=42)            
20   19  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=3)          
21   18  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=22 Bytes=352)              
22   21  TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=22  
         Bytes=352) 
23   17  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)        
24   16  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1  
         Card=13 Bytes=156)               
25   24  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)            
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls              
          5  db block gets                
        879  consistent gets              
          0  physical reads               
          0  redo size   
        617  bytes sent via SQL*Net to client              
       1405  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          5  sorts (memory)               
          0  sorts (disk)                 
          1  rows processed               
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, ATRIBUTO 
  3  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE ='id' AND 
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  4  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  6  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  7  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  8  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST 
  9  UNION 
 10  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
 11  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ATRIBUTO, PARAMETRO 
 12  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'id' AND 
 13  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 14  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 15  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 16  CONSTRUCTOR.COD_DTD = PARAMETRO.COD_DTD AND 
 17  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = PARAMETRO.NUM_CONST 
SQL> / 
 
 real: 187 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0    SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=21 Car d=17 Bytes=799)    
1    0  SORT (UNIQUE) (Cost=21 Card=17 Bytes=799)      
2    1  UNION-ALL  
3    2  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=7 Card=16 Byte s=752)           
4    3  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)    
5    4  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)  
6    5  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=1067 By tes=32010)      
7    6  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO'  (Cost=2 Card=3  
        Bytes=42)                
8    7  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=3)              
9    6  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=405 Bytes=6480)                
10   9  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 C ard=405  
        Bytes=6480)  
11   5  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE)            
12   4  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 Card=13  
        Bytes=156)                   
13  12  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQUE )                
14   3  BUFFER (SORT) (Cost=6 Card=22)           
15  14  INDEX (FULL SCAN) OF 'INDICE_PARAMETRO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=22)                   
16   2  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)      
17  16  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)    
18  17  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=58 Byte s=1740)            
19  18  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO'  (Cost=2 Card=3  
        Bytes=42)                  
20  19  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=3)                
21  18  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=22 Bytes=352)                    
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22  21  TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1 Car            
        d=22 Bytes=352)  
23  17  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE)              
24  16  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 Card=13  
        Bytes=156)                     
25  24  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQUE )         
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
          0  recursive calls                    
          5  db block gets 
        869  consistent gets                    
          0  physical reads                     
          0  redo size   
        620  bytes sent via SQL*Net to client   
       1397  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client  
          5  sorts (memory)                     
          0  sorts (disk)  
          1  rows processed                     
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, ATRIBUTO 
  3  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE ='prioridad' AND 
  4  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  6  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  7  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  8  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST 
  9  UNION 
 10  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
 11  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ATRIBUTO, PARAMETRO 
 12  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'prioridad' AND 
 13  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 14  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 15  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 16  CONSTRUCTOR.COD_DTD = PARAMETRO.COD_DTD AND 
 17  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = PARAMETRO.NUM_CONST 
SQL> / 
 
 real: 235 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0    SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=21 Car d=17 Bytes=799)       
1    0  SORT (UNIQUE) (Cost=21 Card=17 Bytes=799)           
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2    1  UNION-ALL                  
3    2  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=7 Card=16 Byte s=752) 
4    3  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)         
5    4  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)       
6    5  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=1067 By tes=32010)   
7    6  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO'  (Cost=2 Card=3  
        Bytes=42)         
8    7  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=3)       
9    6  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=405 Bytes=6480)       
10   9  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 C ard=405  
        Bytes=6480)  
11   5  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE)                 
12   4  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 Card=13  
        Bytes=156)            
13  12  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQUE )                     
14   3  BUFFER (SORT) (Cost=6 Card=22)                
15  14  INDEX (FULL SCAN) OF 'INDICE_PARAMETRO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=22)            
16   2  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)           
17  16  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)         
18  17  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=58 Byte s=1740)                 
19  18  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO'  (Cos                 
        t=2 Card=3 Bytes=42)           
20  19  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (NO N-UIQUE)  
        (Cost=1 Card=3)         
21  18  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=22 Bytes=352)  
22  21  TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1 Card=22  
        Bytes=352)  
23  17  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE)  
24  16  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 Card=13  
        Bytes=156)              
25  24  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQUE )  
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls             
          5  db block gets               
        879  consistent gets             
          0  physical reads              
          0  redo size                   
        622  bytes sent via SQL*Net to client               
       1411  bytes received via SQL*Net from client          
          8  SQL*Net roundtrips to/from client              
          5  sorts (memory)              
          0  sorts (disk)                
          1  rows processed              
 
SQL> ed 
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Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, ATRIBUTO 
  3  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE ='key' AND 
  4  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  6  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  7  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  8  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST 
  9  UNION 
 10  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
 11  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ATRIBUTO, PARAMETRO 
 12  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'key' AND 
 13  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 14  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 15  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 16  CONSTRUCTOR.COD_DTD = PARAMETRO.COD_DTD AND 
 17  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = PARAMETRO.NUM_CONST 
SQL> / 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- -------  
0    SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=21 Car d=17 Bytes=799)    
1     0  SORT (UNIQUE) (Cost=21 Card=17 Bytes=799)       
2     1  UNION-ALL                
3     2  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=7 Card=16 Byt es=752)       
4     3  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)     
5     4  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)   
6     5  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=1067 B ytes=32010)   
7     6  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2  
         Card=3 Bytes=42)       
8     7  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=3)     
9     6  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=405 Bytes=6480)                
10    9  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480) 
11    5  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)           
12    4  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1           
         Card=13 Bytes=156)          
13   12  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)               
14    3  BUFFER (SORT) (Cost=6 Card=22)            
15   14  INDEX (FULL SCAN) OF 'INDICE_PARAMETRO' (N ON-UNIQUE)   
         (Cost=1 Card=22)          
16    2  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)       
17   16  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)     
18   17  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=58 Byt es=1740)           
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19   18  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2  
         Card=3 Bytes=42)         
20   19  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=3)       
21   18  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=22 Bytes=352)                   
22   21  TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1  Card=22  
         Bytes=352) 
23   17  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)             
24   16  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA'  (Cost=1  
         Card=13 Bytes=156)            
25   24  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQU E)                 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- --------  
         35  recursive calls           
          5  db block gets             
        879  consistent gets           
          0  physical reads            
          0  redo size                 
        624  bytes sent via SQL*Net to client               
       1399  bytes received via SQL*Net from client          
          8  SQL*Net roundtrips to/from client              
          5  sorts (memory)            
          0  sorts (disk)              
          1  rows processed            
 
SQL>SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE 
  2  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ELEMENTO, PARAMETRO, ATRIBUTO 
  3  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE ='TARGET' AND 
  4  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  6  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  7  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  8  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST 
  9  UNION 
 10  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, PARAMETRO.NOMBRE 
 11  FROM ESQUEMA, CONSTRUCTOR, ATRIBUTO, PARAMETRO 
 12  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'TARGET' AND 
 13  ATRIBUTO.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
 14  ATRIBUTO.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
 15  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 16  CONSTRUCTOR.COD_DTD = PARAMETRO.COD_DTD AND 
 17  CONSTRUCTOR.NUM_CONST = PARAMETRO.NUM_CONST; 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0    SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=21 Car d=17 Bytes=799)      



 

  298

1    0  SORT (UNIQUE) (Cost=21 Card=17 Bytes=799)      
2    1  UNION-ALL          
3    2  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=7 Card=16 Byte s=752)          
4    3  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)    
5    4  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)  
6    5  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=1067 By tes=32010)  
7    6  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO'  (Cost=2 Card=3  
        Bytes=42) 
8    7  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=3)                         
9    6  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=405 Bytes=6480)         
10   9  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 C ard=405  
        Bytes=6480)  
11   5  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE)     
12   4  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 Card=13  
        Bytes=156)    
13  12  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQUE )         
14   3  BUFFER (SORT) (Cost=6 Card=22)           
15  14  INDEX (FULL SCAN) OF 'INDICE_PARAMETRO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=22)    
16   2  NESTED LOOPS (Cost=6 Card=1 Bytes=47)      
17  16  NESTED LOOPS (Cost=5 Card=1 Bytes=35)    
18  17  MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=5 Card=58 Byte s=1740)     
19  18  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO'  (Cost=2 Card=3  
        Bytes=42)   
20  19  INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (NO N-UNIQUE)  
        (Cost=1 Card=3) 
21  18  BUFFER (SORT) (Cost=3 Card=22 Bytes=352)             
22  21  TABLE ACCESS (FULL) OF 'PARAMETRO' (Cost=1 Card=22  
        Bytes=352)   
23  17  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (UN IQUE)       
24  16  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 Card=13  
        Bytes=156)      
25  24  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKESQUEMA' (UNIQUE )           
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls     
          5  db block gets       
       1101  consistent gets     
          0  physical reads      
          0  redo size           
        620  bytes sent via SQL*Net to client              
       1405  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          5  sorts (memory)      
          0  sorts (disk)        
          1  rows processed      
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Traza correspondiente a la Consulta 6.- 

SQL> SET TIMING ON; 
SQL> SET AUTOTRACE TRACEONLY; 
SQL> SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='NewsML.dtd'; 
 
159 rows selected. 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------  
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726)  
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340) 
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)      
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480) 
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)               
10   3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)            
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                                 
11   2   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)  
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
          0  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        836  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
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       8913  bytes sent via SQL*Net to client              
       2245  bytes received via SQL*Net from client         
         28  SQL*Net roundtrips to/from client             
          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
        159  rows processed                                
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, 
E2.NOMBRESUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='preference.dtd' 
SQL> / 
 
no rows selected 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726) 
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )       
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)            
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)             
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023)           
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340) 
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)      
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480) 
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)            
10   3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)        
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                              
11   2   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)  
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls                               
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          2  db block gets                                 
         11  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
        562  bytes sent via SQL*Net to client              
       1028  bytes received via SQL*Net from client         
          6  SQL*Net roundtrips to/from client             
          2  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
          0  rows processed                                
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='discos.dtd' 
SQL> / 
 
7 rows selected. 
 
 real: 235 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726)    
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340)     
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)  
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480) 
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
10   3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)  
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                  
11   2   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480) 
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Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        839  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
        927  bytes sent via SQL*Net to client              
       1135  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
          7  rows processed                                
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='mensaje.dtd' 
SQL> / 
 
12 rows selected. 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726)    
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340)   
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)     
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480) 
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)     
10   3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)   
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                  
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11   2   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)  
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        846  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       1119  bytes sent via SQL*Net to client              
       1136  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         12  rows processed                                
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='novel.dtd' 
SQL> / 
 
9 rows selected. 
 
 real: 235 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726)    
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340)     
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)     
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
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9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)  
10   3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)    
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                  
11    2  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480) 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        836  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
        995  bytes sent via SQL*Net to client              
       1134  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
          9  rows processed                                
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='log.dtd' 
SQL> / 
 
19 rows selected. 
 
 real: 234 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726)    
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340)     
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
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7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)       
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)  
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)               
10   3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)  
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                  
11   2   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)  
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        846  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       1400  bytes sent via SQL*Net to client              
       1243  bytes received via SQL*Net from client         
         10  SQL*Net roundtrips to/from client             
          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         19  rows processed                                
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='osd.dtd' 
SQL> / 
 
16 rows selected. 
 
 real: 235 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726)    
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
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4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340)     
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)  
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)  
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)     
10    3  INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE) 
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                  
11    2  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        830  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       1389  bytes sent via SQL*Net to client              
       1243  bytes received via SQL*Net from client         
         10  SQL*Net roundtrips to/from client             
          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  

         16  rows processed                                

SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR,  
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='play.dtd' 
SQL> / 
 
44 rows selected. 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
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--------------------------------------------------- --------------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726) 
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340)     
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12) 
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)    
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)         
10   3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)     
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                  
11   2   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)    
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        825  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       2405  bytes sent via SQL*Net to client              
       1355  bytes received via SQL*Net from client         
         12  SQL*Net roundtrips to/from client             
          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         44  rows processed                                
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='xcard.dtd' 
SQL> / 
 
24 rows selected. 
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 real: 235 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726)    
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340)     
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1   
         Bytes=12)                                        
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)    
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card   
         =405 Bytes=6480)                                 
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)   
10   3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)    
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                  
11   2   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        846  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       1787  bytes sent via SQL*Net to client              
       1245  bytes received via SQL*Net from client         
         10  SQL*Net roundtrips to/from client             
          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         24  rows processed                                
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
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 10  ESQUEMA.NOMBRE='music.dtd' 
SQL> / 
 
14 rows selected. 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726)    
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340)     
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1   
         Bytes=12)                                        
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)         
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card      
         =405 Bytes=6480)                                 
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)         
10   3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)          
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                  
11   2   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)    
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        846  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       1208  bytes sent via SQL*Net to client              
       1134  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         14  rows processed                                
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 



 

  311

  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='tstmt.dtd' 
SQL> / 
 
34 rows selected. 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726)  
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340)     
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12)  
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)        
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card =405  
         Bytes=6480)  
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)   
10   3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)  
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                  
11   2   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)  
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        846  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       2063  bytes sent via SQL*Net to client              
       1356  bytes received via SQL*Net from client         
         12  SQL*Net roundtrips to/from client             
          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         34  rows processed                                
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
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  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='pml.dtd' 
SQL> / 
 
60 rows selected. 
 
 real: 234 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726)   
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=11340)     
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12)   
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)       
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)  
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE) 
0    3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)   
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                  
11   2   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405 
Bytes=6480)  
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         35  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        846  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
       3117  bytes sent via SQL*Net to client              
       1465  bytes received via SQL*Net from client         
         14  SQL*Net roundtrips to/from client             
          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
         60  rows processed                                
 
SQL> ed 
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Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT distinct ESQUEMA.NOMBRE, E1.NOMBRE ELEM ENTO, E2.NOMBRE 
SUBELEMENTO 
  2  FROM ESQUEMA, ELEMENTO e1, elemento e2, CONSTR UCTOR, 
CONTIENE_ELM 
  3  WHERE E1.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM1 AND 
  4  E1.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM1 AND 
  5  E2.COD_DTD = CONTIENE_ELM.COD_ELM2 AND 
  6  E2.NUM_CONST = CONTIENE_ELM.NUM_ELM2 AND 
  7  E1.COD_DTD = CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  E1.NUM_CONST = CONSTRUCTOR.NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
 10  ESQUEMA.NOMBRE='xmi.dtd' 
SQL> / 
 
304 rows selected. 
 
 real: 266 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0  SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=14 Card= 114 Bytes=6726) 
1    0   SORT (UNIQUE) (Cost=14 Card=114 Bytes=6726 )    
2    1   HASH JOIN (Cost=8 Card=114 Bytes=6726)       
3    2   HASH JOIN (Cost=5 Card=114 Bytes=4902)     
4    3   NESTED LOOPS (Cost=2 Card=31 Bytes=1023) 
5    4   MERGE JOIN (CARTESIAN) (Cost=2 Card=405 By tes=1134   
         0)     
6    5   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=1 Bytes=12)     
7    5   BUFFER (SORT) (Cost=1 Card=405 Bytes=6480)             
8    7   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
9    4   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)   
10   3   INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'XPKCONTIENE_ELM ' (UNIQUE)    
         (Cost=2 Card=1481 Bytes=14810)                  
11   2   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)    
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
          0  recursive calls                               
         12  db block gets                                 
        836  consistent gets                               
          0  physical reads                                
          0  redo size                                     
      20405  bytes sent via SQL*Net to client              
       3352  bytes received via SQL*Net from client         
         48  SQL*Net roundtrips to/from client             
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          3  sorts (memory)                                
          0  sorts (disk)                                  
        304  rows processed                                
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Traza correspondiente a la Consulta 7.- 

SQL> SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, ATRIBUTO.NOMBRE, 
  2  VALOR_DEF, TIPO_SIMPLE, TIPO_COMP 
  3  FROM ATRIBUTO, ELEMENTO, ESQUEMA, CONSTRUCTOR 
  4  WHERE ATRIBUTO.NOMBRE = 'isRoot' AND 
  5  ATRIBUTO.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  6  ATRIBUTO.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST AND 
  7  ELEMENTO.COD_DTD =CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  8  ELEMENTO.NUM_CONST= CONSTRUCTOR. NUM_CONST AND 
  9  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD; 
 
6 rows selected. 
 
 real: 219 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ------- 
0      SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Ca rd=3 Bytes=207) 
1    0   HASH JOIN (Cost=6 Card=3 Bytes=207)            
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2  
         Card=3 Bytes=108)     
3    2   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=3)    
4    1   HASH JOIN (Cost=3 Card=405 Bytes=13365)      
5    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=13  
         Bytes=156)  
6    4   NESTED LOOPS (Cost=1 Card=405 Bytes=8505)  
7    6   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
8    6   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)    
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         21  recursive calls 
          5  db block gets  
        426  consistent gets 
          0  physical reads 
          0  redo size      
       1326  bytes sent via SQL*Net to client              
       1061  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory) 
          0  sorts (disk)   
          6  rows processed 
SQL> ED 
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Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, ATRIBU TO.NOMBRE, 
  2  VALOR_DEF, TIPO_SIMPLE, TIPO_COMP 
  3  FROM ATRIBUTO, ELEMENTO, ESQUEMA, CONSTRUCTOR 
  4  WHERE ATRIBUTO.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST AND 
  6  ELEMENTO.COD_DTD =CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  7  ELEMENTO.NUM_CONST= CONSTRUCTOR. NUM_CONST AND 
  8  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  9  ATRIBUTO.NOMBRE = 'type' 
SQL> / 
 
10 rows selected. 
 
 real: 218 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ------- 
0      SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Ca rd=3 Bytes=207)   
1    0   HASH JOIN (Cost=6 Card=3 Bytes=207)            
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2  
         Card=3 Bytes=108)    
3    2   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=3)   
4    1   HASH JOIN (Cost=3 Card=405 Bytes=13365)      
5    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=13  
         Bytes=156)  
6    4   NESTED LOOPS (Cost=1 Card=405 Bytes=8505)  
7    6   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
8    6   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)   
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         21  recursive calls 
          5  db block gets 
        428  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size     
       1569  bytes sent via SQL*Net to client              
       1055  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)  
         10  rows processed  
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
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  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, ATRIBU TO.NOMBRE, 
  2  VALOR_DEF, TIPO_SIMPLE, TIPO_COMP 
  3  FROM ATRIBUTO, ELEMENTO, ESQUEMA, CONSTRUCTOR 
  4  WHERE ATRIBUTO.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST AND 
  6  ELEMENTO.COD_DTD =CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  7  ELEMENTO.NUM_CONST= CONSTRUCTOR. NUM_CONST AND 
  8  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  9  ATRIBUTO.NOMBRE = 'value' 
SQL> / 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- --------------- 
0      SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Ca rd=3 Bytes=207)  
1    0   HASH JOIN (Cost=6 Card=3 Bytes=207)            
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2 Card 
         =3 Bytes=108)      
3    2   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE) ( 
         Cost=1 Card=3)     
4    1   HASH JOIN (Cost=3 Card=405 Bytes=13365)      
5    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=13 Bytes 
         =156)  
6    4   NESTED LOOPS (Cost=1 Card=405 Bytes=8505)  
7    6   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
8    6   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)     
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         21  recursive calls 
          5  db block gets   
        424  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size       
        858  bytes sent via SQL*Net to client              
       1056  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          1  rows processed  
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, ATRIBU TO.NOMBRE, 
  2  VALOR_DEF, TIPO_SIMPLE, TIPO_COMP 
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  3  FROM ATRIBUTO, ELEMENTO, ESQUEMA, CONSTRUCTOR 
  4  WHERE ATRIBUTO.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST AND 
  6  ELEMENTO.COD_DTD =CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  7  ELEMENTO.NUM_CONST= CONSTRUCTOR. NUM_CONST AND 
  8  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  9  ATRIBUTO.NOMBRE = 'VALUE' 
SQL> / 
 
8 rows selected. 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------
-- 
0      SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Ca rd=3 Bytes=207)   
1    0   HASH JOIN (Cost=6 Card=3 Bytes=207)            
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2 Card  
         =3 Bytes=108)       
3    2   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=3)      
4    1   HASH JOIN (Cost=3 Card=405 Bytes=13365)      
5    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=13 Bytes  
         =156)  
6    4   NESTED LOOPS (Cost=1 Card=405 Bytes=8505)  
7    6   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
8    6   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)      
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         21  recursive calls  
          5  db block gets    
        424  consistent gets  
          0  physical reads   
          0  redo size        
       1307  bytes sent via SQL*Net to client              
       1056  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)   
          0  sorts (disk)     
          8  rows processed   
 
SQL> ED 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, ATRIBU TO.NOMBRE, 
  2  VALOR_DEF, TIPO_SIMPLE, TIPO_COMP 
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  3  FROM ATRIBUTO, ELEMENTO, ESQUEMA, CONSTRUCTOR 
  4  WHERE ATRIBUTO.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST AND 
  6  ELEMENTO.COD_DTD =CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  7  ELEMENTO.NUM_CONST= CONSTRUCTOR. NUM_CONST AND 
  8  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  9  ATRIBUTO.NOMBRE = 'imagen' 
SQL> / 
 
 real: 219 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------
--- 
0      SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Ca rd=3 Bytes=207) 
1    0   HASH JOIN (Cost=6 Card=3 Bytes=207)            
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2  
         Card=3 Bytes=108)     
3    2   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=3)    
4    1   HASH JOIN (Cost=3 Card=405 Bytes=13365)      
5    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=13  
         Bytes=156)  
6    4   NESTED LOOPS (Cost=1 Card=405 Bytes=8505)  
7    6   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)    
8    6   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)    
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         21  recursive calls 
          5  db block gets  
        424  consistent gets 
          0  physical reads 
          0  redo size      
        855  bytes sent via SQL*Net to client              
       1057  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory) 
          0  sorts (disk)   
          1  rows processed 
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, ATRIBU TO.NOMBRE, 
  2  VALOR_DEF, TIPO_SIMPLE, TIPO_COMP 
  3  FROM ATRIBUTO, ELEMENTO, ESQUEMA, CONSTRUCTOR 
  4  WHERE ATRIBUTO.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
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  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST AND 
  6  ELEMENTO.COD_DTD =CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  7  ELEMENTO.NUM_CONST= CONSTRUCTOR. NUM_CONST AND 
  8  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  9  ATRIBUTO.NOMBRE = 'id' 
SQL> / 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------
-- 
0      SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Ca rd=3 Bytes=207)  
1    0   HASH JOIN (Cost=6 Card=3 Bytes=207)          
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2  
         Card=3   
         Bytes=108)    
3    2   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=3)   
4    1   HASH JOIN (Cost=3 Card=405 Bytes=13365)    
5    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=13  
         Bytes=156)    
6    4   NESTED LOOPS (Cost=1 Card=405 Bytes=8505)   
7    6   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
8    6         INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCT OR' (UNIQUE)     
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ----- 
         21  recursive calls 
          5  db block gets 
        424  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size     
        848  bytes sent via SQL*Net to client            
       1053  bytes received via SQL*Net from client       
          8  SQL*Net roundtrips to/from client           
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)  
          1  rows processed  
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, ATRIBU TO.NOMBRE, 
  2  VALOR_DEF, TIPO_SIMPLE, TIPO_COMP 
  3  FROM ATRIBUTO, ELEMENTO, ESQUEMA, CONSTRUCTOR 
  4  WHERE ATRIBUTO.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST AND 
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  6  ELEMENTO.COD_DTD =CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  7  ELEMENTO.NUM_CONST= CONSTRUCTOR. NUM_CONST AND 
  8  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  9  ATRIBUTO.NOMBRE = 'TARGET' 
SQL> / 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ---------------
- 
0      SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Ca rd=3 Bytes=207)  
1    0   HASH JOIN (Cost=6 Card=3 Bytes=207)            
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2  
         Card=3 
         Bytes=108) 
3    2   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE) ( 
         Cost=1 Card=3)     
4    1   HASH JOIN (Cost=3 Card=405 Bytes=13365)      
5    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=13 Bytes 
         =156)  
6    4   NESTED LOOPS (Cost=1 Card=405 Bytes=8505)  
7    6   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
8    6   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)     
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         21  recursive calls 
          5  db block gets   
        424  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size  
        856  bytes sent via SQL*Net to client              
       1056  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)  
          0  sorts (disk)    
          1  rows processed              
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, ATRIBU TO.NOMBRE, 
  2  VALOR_DEF, TIPO_SIMPLE, TIPO_COMP 
  3  FROM ATRIBUTO, ELEMENTO, ESQUEMA, CONSTRUCTOR 
  4  WHERE ATRIBUTO.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST AND 
  6  ELEMENTO.COD_DTD =CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
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  7  ELEMENTO.NUM_CONST= CONSTRUCTOR. NUM_CONST AND 
  8  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
  9  ATRIBUTO.NOMBRE = 'prioridad' 
SQL> / 
 
 real: 218 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ------- 
0      SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Ca rd=3 Bytes=207)    
1    0   HASH JOIN (Cost=6 Card=3 Bytes=207)            
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2  
         Card=3  
         Bytes=108)  
3    2   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE)  
         (Cost=1 Card=3) 
4    1   HASH JOIN (Cost=3 Card=405 Bytes=13365)      
5    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=13 Bytes   
         =156)  
6    4   NESTED LOOPS (Cost=1 Card=405 Bytes=8505)  
7    6   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)   
8    6   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE) 
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         21  recursive calls   
          5  db block gets     
        424  consistent gets   
          0  physical reads    
          0  redo size   
        894  bytes sent via SQL*Net to client              
       1060  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)    
          0  sorts (disk)      
          1  rows processed    
 
SQL> ed 
Wrote file afiedt.buf 
 
  1  SELECT ESQUEMA.NOMBRE, ELEMENTO.NOMBRE, ATRIBU TO.NOMBRE, 
  2  VALOR_DEF, TIPO_SIMPLE, TIPO_COMP 
  3  FROM ATRIBUTO, ELEMENTO, ESQUEMA, CONSTRUCTOR 
  4  WHERE ATRIBUTO.COD_DTD = ELEMENTO.COD_DTD AND 
  5  ATRIBUTO.NUM_CONST = ELEMENTO.NUM_CONST AND 
  6  ELEMENTO.COD_DTD =CONSTRUCTOR.COD_DTD AND 
  7  ELEMENTO.NUM_CONST= CONSTRUCTOR. NUM_CONST AND 
  8  CONSTRUCTOR.COD_DTD = ESQUEMA.COD_DTD AND 
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  9  ATRIBUTO.NOMBRE = 'key' 
SQL> / 
 
 real: 203 
 
Execution Plan 
--------------------------------------------------- ------- 
0      SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=6 Ca rd=3 Bytes=207)   
1    0   HASH JOIN (Cost=6 Card=3 Bytes=207)            
2    1   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'ATRIBUTO ' (Cost=2 Card  
         =3 Bytes=108) 
3    2   INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDICE_ATRIBUTO' (N ON-UNIQUE) (  
         Cost=1 Card=3)      
4    1   HASH JOIN (Cost=3 Card=405 Bytes=13365)      
5    4   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ESQUEMA' (Cost=1 C ard=13 Bytes  
         =156)  
6    4   NESTED LOOPS (Cost=1 Card=405 Bytes=8505)  
7    6   TABLE ACCESS (FULL) OF 'ELEMENTO' (Cost=1 Card=405  
         Bytes=6480)  
8    6   INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'XPKCONSTRUCTOR' (U NIQUE)      
 
Statistics 
--------------------------------------------------- ------- 
         21  recursive calls  
          5  db block gets    
        424  consistent gets  
          0  physical reads   
          0  redo size  
        856  bytes sent via SQL*Net to client              
       1054  bytes received via SQL*Net from client         
          8  SQL*Net roundtrips to/from client             
          1  sorts (memory)   
          0  sorts (disk)     
          1  rows processed   
 

 

Figura 2.2.3 a)  XML  document

o 
de un  lógica  y Estructura

s física  
2.2.3: Figura  Figura 2.2.3 b)  origen CDATA 

#REQUIRED> 
edad CDATA 

#IMPLIED> 
persona  <!ATTLIST  <!ELEMENT foto 

(EMPTY)> 
<!ELEMENT 

apellido 

(#PCDATA)> 

<!ELEMENT 

nombre 

(#PCDATA)> 

<!ELEMENT 

persona 

(nombre,apellido

+,foto)>  

<!ELEMENT 

Listado_de_pers

onal (persona*)>  
ógica Parte l </Listado_de_pe

rsonal>  
.................. </persona>  /> jpg’  . elena ‘ <foto origen=  <apellido>Castro

</apellido>  
<nombre>Elena<

/nombre>  
<Listado_de_per

sonal>  
="1.0"?>  version  XML <? ísica Parte f Figura 2.2.3 a)  Figura 2.2.3 b)  foto  <!ATTLIST  <!ELEMENT foto 

(EMPTY)> 
<!ELEMENT 

apellido 

(#PCDATA)> 

<!ELEMENT 

nombre 

(#PCDATA)> 

<!ELEMENT 

persona 

(nombre,apellido

+,foto)>  

<!ELEMENT 

Listado_de_pers

onal (persona*)>  
Parte l </Listado_de_pe

rsonal>  
.................. </persona>  <foto origen=  <apellido>Castro

</apellido>  
<nombre>Elena<

/nombre>  
> ’ 33 ’ <persona edad=  <Listado_de_per

sonal>  
="1.0"?>  version  XML <? Parte f Figura 2.2.3 a)  Parte f <? XML version  ="1.0"?>  <Listado_de_per

sonal>  
<persona edad=  ’ 33 ’ > <nombre>Elena<

/nombre>  
<apellido>Castro

</apellido>  
<foto origen=  </persona>  .................. </Listado_de_pe

rsonal>  
Parte l <!ELEMENT 

Listado_de_pers

onal (persona*)>  

<!ELEMENT 

persona 

(nombre,apellido

+,foto)>  

<!ELEMENT 

nombre 

(#PCDATA)> 

<!ELEMENT 

apellido 

(#PCDATA)> 

<!ELEMENT foto 

(EMPTY)> 
<!ATTLIST  foto  Figura 2.2.3 b)  Figura 2.2.3 a)  Parte f ísica <? XML version  ="1.0"?>  <Listado_de_per

sonal>  
<nombre>Elena<

/nombre>  
<apellido>Castro

</apellido>  
<foto origen=  ‘ elena . 


