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Resumen: En este trabajo se evaluan las prin ipales te nologas para el desarrollo

de sistemas de re upera ion de informa ion basados en orpora estru turados de
grandes dimensiones: Ora le (Ora le Corporation, 8/3/2005) y Tamino (Software
AG Company, 8/3/2005).
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Abstra t: In this paper we evaluate main te hnologies to develop Information Re-

trieval Systems based on large text stru tured orpora: Ora le (Ora le Corporation,
8/3/2005) and Tamino (Software AG Company, 8/3/2005).
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1. Introdu ion
Normalmente los sistemas de re upera ion
de informa ion onven ionales trabajan on
do umentos que tienen una estru tura muy
elemental. Este tipo de sistemas onsiguen resolver onsultas de una manera muy e iente,
pero onsideran siempre la totalidad de los
do umentos, y es imposible ha er la distinion entre diferentes se iones dentro de los
mismos.
Por otra parte, los orpora textuales desarrollados a tualmente se omponen de un
onjunto de do umentos de texto que, de una
u otra manera, tienen ierta omplejidad estru tural, por lo que la onstru ion de sistemas de re upera ion de informa ion onvenionales no se bene iara de esta.
Existen diferentes ejemplos de sistemas
de re upera ion de informa ion basados en
orpora (Lopez, 2003) (Davies, 2002), de
metodos de busqueda sobre orpora voluminosos (Davies, 2003), e in luso en (Akmal
B. Chaudhri, 2003) se presenta una revision
de diferentes te nologas que podran ser utilizadas para onstruir sistemas de re uperaion de informa ion generi os basados en la
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te nologa XML (World Wide Web Consortium, 8/3/2005). Sin embrago, hasta la fe ha
no se han realizado analisis o estudios omparativos sobre te nologas y arquite turas que
puedan ser utilizadas para onstruir sistemas
de re upera ion de informa ion que trabajen
on orpora estru turados de grandes dimensiones.
Dado que los sistemas de re upera ion
de informa ion pueden ser de muy diversa ndole, en este aso nos entraremos en
orpora que no in luyan ningun tipo de anota ion morfosinta ti a aso iada a las palabras y que, ademas, esten estru turados en
formato XML (World Wide Web Consortium, 8/3/2005). La mayora de los aspe tos aqu tratados seran validos tambien para orpora anotados (aunque en estos asos
hubiera que ompletar el estudio) o que no
se en uentren en formato XML (ya que si
los orpora estan bien estru turados podran
onvertirse a formato XML de una manera
automati a).
Por lo tanto, en primer lugar presentamos
el orpus sobre el que se ilustrara el estudio.
A ontinua ion planteamos las prin ipales alternativas para la onstru ion de sistemas
de re upera ion de informa ion basados en
orpora estru turados de grandes dimensiones. Posteriormente evaluamos las dos te nologas que abanderan las lneas de investiga ion prin ipales en este ampo, de niendo

previamente las ne esidades para este tipo de
sistemas: por un lado Ora le1 (Ora le Corporation, 8/3/2005), un gestor de bases de datos rela ional que integra apa idades XML
(Extensible Markup Language) (World Wide
Web Consortium, 8/3/2005); por el otro, Tamino2(Software AG Company, 8/3/2005), un
indexador XML nativo. Finalmente, exponemos las on lusiones y la te nologa que mejor se adapta a las ne esidades planteadas.

Utilizar diferentes estru turas en el sistema de re upera ion de informa ion para a omodar los diferentes tipos de doumentos del orpus (periodi os, libros,
et .) redunda en una perdida de rendimiento onsiderable a la hora de ha er
onsultas en el sistema. Cuando manejamos orpora de grandes dimensiones
es ne esario agrupar los diferentes tipos
de do umentos en una estru tura omun
dentro del sistema de re upera ion para
optimizar su rendimiento.

2. De ni ion del orpus objeto de
estudio

A lo largo del presente trabajo se
propondran te nologas, te ni as y metodos para onstruir sistemas de re uperaion de informa ion basados en orpora,
los uales seran ilustrados sobre un aso real que ha servido de ejemplo: es el
\Corpus de Referen ia do Galego A tual"

(http:// orpus. irp.es/ orgaxml). Este,
que
en su version XML onsta a tualmente de
mas de siete millones de formas repartidas en
ientos de do umentos, sera tambien el utilizado para ha er la evalua ion de las te nologas empleadas.
Estos do umentos pueden ser periodi os,
revistas o libros, por lo que se dispone de
una DTD (World Wide Web Consortium,
8/3/2005) para ada tipo de do umento. A
modo de ejemplo, en las guras 1 y 2 se muestran las DTDs de periodi os y libros respe tivamente 3 .

3. Alternativas para la
onstru ion

A la hora de onstruir un sistema de reupera ion de informa ion basado en orpora
es importante tener en uenta los siguientes
aspe tos:
Es ne esario separar el orpus en s mismo del sistema de re upera ion de informa ion. Es de ir, el sistema de re uperaion de informa ion no debe ondi ionar
la estru tura del orpus ni a la inversa,
ya que se penalizara, bien la e ien ia
del sistema de re upera ion, bien la laridad de las DTDs del orpus.
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3
Las DTDs utilizadas en realidad en el proye to
CORGA son algo mas omplejas. En este aso solo
mostramos una adapta ion simpli ada de las mismas
por motivos de laridad expli ativa.

En este tipo de sistema prima la veloidad en la re upera ion y no importa
ex esivamente la penaliza ion en las inser iones o a tualiza iones ya que, normalmente, estos sistemas se a tualizan
ada varios meses y no es muy importante que en esas fases de a tualiza ion
el sistema invierta varias horas (o in luso
das).
A tualmente, para la onstru ion de sistemas de re upera ion de informa ion sobre
do umentos en formato XML se estan siguiendo dos lneas de investiga ion y desarrollo prin ipales. Una onsiste en adaptar los
do umentos XML al modelo rela ional para
poder introdu ir la informa ion de estos en
un gestor de bases de datos rela ional, y la
otra se basa en introdu ir los do umentos en
un gestor XML nativo o que permita trabajar de alguna forma on do umentos XML
dire tamente (XML-enabled).
3.1.

Gestor de base de datos
rela ional

Existen diferentes maneras de representar un do umento XML de manera rela ional (Akmal B. Chaudhri, 2003). Algunas de
ellas son automati as y otras ne esitan un estudio previo para de nir el modelo rela ional
que mejor se adapte al formato XML del orpus.
Para el aso de orpora de grandes dimensiones en los que se desee un alto rendimiento,
las maneras de estru tura ion manuales adho permiten obtener un rendimiento mu ho
mas elevado.
En la gura 3 se muestra un posible modelo entidad-rela ion que permite introdu ir
los diferentes tipos de do umentos del orpus
de estudio en esa estru tura omun y que se
ha utilizado para ha er la evalua ion de esta
te nologa.

<?xml version="1.0" en oding="iso-8859-1"?>
<!ENTITY % valores_distinto "otra_lengua|otro_per
odo|no_normativo|des ono ido">
<!ENTITY % texto "#PCDATA|referen ia_nota">
<!ELEMENT do umento ( abe era_do umento, ontenido_do umento)>
<!ELEMENT abe era_do umento (identifi ador, medio, nombre,
a~
no_publi a ion, lugar_publi a i
on, editorial)>
<!ELEMENT ontenido_do umento (se ion+)>
<!ELEMENT se i
on (nombre, noti ia+)>
<!ELEMENT noti ia ( abe era_noti ia, ontenido_noti ia)>
<!ELEMENT abe era_noti ia (identifi ador, autor+, 
area_temati a+)>
<!ELEMENT ontenido_noti ia (titular?, resumen?, pie_de_foto*, uerpo)>
<!ELEMENT titular (parrafo+)>
<!ELEMENT resumo (parrafo+)>
<!ELEMENT pie_de_foto (parrafo+)>
<!ELEMENT uerpo (parrafo+, nota*)>
<!ELEMENT parrafo (ora ion+)>
<!ATTLIST parrafo distinto (%valores_distinto;) #IMPLIED>
<!ELEMENT ora i
on (%texto;|distinto)*>
<!ATTLIST ora i
on distinto (%valores_distinto;) #IMPLIED>
<!ELEMENT nota (parrafo+)>
<!ATTLIST nota identifi ador ID #IMPLIED
tipo (referen ia_bibliogr
afi a) #IMPLIED>
<!ELEMENT referen ia_nota EMPTY>
<!ATTLIST referen ia_nota referen ia IDREF #REQUIRED>

Figura 1: DTD de periodi o. Los elementos que no estan de nidos son de tipo #PCDATA.
<?xml version="1.0" en oding="iso-8859-1"?>
<!ELEMENT do umento ( abe era_do umento, ontenido_do umento)>
<!ELEMENT abe era_do umento (identifi ador, medio, ttulo, autor+,
a~no_publi a ion, editorial, 
area_temati a+)>
<!ELEMENT ontenido_do umento (prologo*, dedi atoria*, ita*, pie_de_foto*,
uerpo, apendi e*)>
<!ELEMENT prologo ( abe era?, ontenido)>
<!ELEMENT abe era (autor+, 
area_temati a*)>
<!ELEMENT ontenido (en abezado?, pie_de_foto*, uerpo)>
<!ELEMENT uerpo (division+, nota*)>
<!ELEMENT apendi e ( abe era?, ontenido)>
<!ELEMENT division (en abezado?, dedi atoria*, ita*, pie_de_foto*,
uerpo_division)>
<!ATTLIST division tipo ( ap
tulo|parte) #IMPLIED>
<!ELEMENT en abezado (parrafo+)>
<!ELEMENT uerpo_division (parrafo+ | division+)>
<!ELEMENT dedi atoria (parrafo+)>
<!ELEMENT ita (parrafo+)>

Figura 2: DTD de libro. Los elementos que no estan de nidos se orresponden on los de la DTD
de periodi o.
3.2.

Gestor XML nativo

En el aso de utilizar un gestor XML nativo tambien es ne esario de nir un XML
omun que de abida a los diferentes tipos
de do umentos, y as evitar tener que onsultar diferentes ole iones de do umentos on
la onsiguiente perdida de rendimiento.
Este formato omun puede de nirse de
mu has maneras, pero una buena dire tiva a
seguir onsiste en que uanto mas homogeneo
y mas sen illo sea, mayor sera el rendimiento
que se obtendra, ya que las onsultas tambien

involu raran menos elementos estru turales.
En la gura 4 se muestra una posible DTD
que de ne este formato XML omun que se
ha utilizado para realizar la evalua ion.

4. Evalua ion

La evalua ion se realizo tomando dos laros exponentes en ada una de las te nologas
objeto del estudio: por un lado Ora le (version 9ir2), que es un gestor de base de datos
rela ional muy extendido en la a tualidad, y
por el otro Tamino (version 4.2.1), que es un
gestor XML nativo que presenta multitud de
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Figura 3: Posible modelo entidad-rela ion.
<?xml version="1.0" en oding="iso-8859-1"?>
<!ELEMENT agrupa ion ( abe era_agrupa ion, do umento+)>
<!ELEMENT abe era_agrupa ion (ttulo, medio, a~no_publi a ion,
editorial, autor*, area_temati a*)>
<!ELEMENT do umento (autor+, 
area_temati a+, ora i
on+)>
<!ATTLIST do umento tipo (Noti ia|Prologo|Apendi e|Cuerpo) #REQUIRED
se i
on CDATA #IMPLIED
ttulo CDATA #IMPLIED>
<!ENTITY % texto "#PCDATA|referen ia_nota">
<!ELEMENT ora i
on (texto_ora ion, tokens)>
<!ATTLIST ora i
on
tipo (Prologo|Apendi e|Titular|Resumen|Pie_de_foto|Cuerpo|Nota|
En abezado|Dedi atoria|Cita) #REQUIRED>
<!ELEMENT texto_ora ion (%texto;|distinto)*>
<!ELEMENT tokens (token1+, token2*, token3*)>
<!ELEMENT token1 (#PCDATA)>
<!-- Igual para token2 y token3-->
<!ELEMENT distinto (%texto;)*>

Figura 4: Posible DTD omun. Los elementos que no estan de nidos son de tipo #PCDATA.
sultas tipo que se utilizaran en este tipo
de sistemas. Ademas, los ban os de pruebas no suelen servir para diferentes tipos
de te nologas, es de ir, existen ban os
de pruebas para gestores rela ionales y
otros diferentes para indexadores XML
nativos, pero no ban os que determinen
el rendimiento en las dos te nologas a la
vez.

apa idades.
Para la evalua ion se utilizaron dos riterios lave:

Flexibilidad: A partir de los diferen-

tes requisitos identi ados que ne esitan
los sistemas de re upera ion de informaion basados en orpora, se determina en
que medida ada una de las te nologas
probadas veri a ada uno de estos.
Rendimiento: Utilizando las onsultas
mas representativas en este tipo de sistemas (que sirven de modelo), se evalua
el rendimiento que se obtiene en la ejeu ion de ada una de ellas.
Aunque existen diferentes ban os de
pruebas (ben hmarks) sobre sistemas de
re upera ion XML (Akmal B. Chaudhri, 2003), estos son demasiado generi os
y no estan orientados a las ne esidades
de los sistemas basados en orpora, por
lo que se ha optado por dise~nar las on-

4.1.

Flexibilidad

Los sistemas de re upera ion de informaion basados en orpora pueden tener objetivos bien diferentes, y el tipo de onsultas que
se reali en vara de un sistema a otro, pero en
general, presentan las siguientes ne esidades
generi as:
1. Estadsti as: Obtener valores numerios a diferentes niveles. Por ejemplo,
ontar el numero de asos y de do umentos que satisfa en una onsulta.

2. Informa i
on adi ional: Ofre er informa ion adi ional en los resultados.
Por ejemplo, devolver las se uen ias de
terminos que satisfa en un riterio de
busqueda, pero adi ionalmente, tambien
mostrar el autor del do umento relevante, la editorial, et . es de ir, datos adi ionales que se en uentran en la estru tura
de los do umentos del orpus.
3. Resaltado: Posibilitar la identi a ion
del termino o terminos que ausaron la
oin iden ia y resaltarlos dentro de los
resultados obtenidos.
4. Contexto: Mostrar un ontexto variable on respe to a las adenas de busqueda. Por ejemplo, en el aso de estudio
debe ser posible mostrar toda la oraion donde se en uentra algun aso de
busqueda, o n ora iones antes y n despues, o in luso n palabras antes y n despues dentro de la misma ora ion on respe to al termino que ha presentado oiniden ia.
5. Tipos de indexa i
on/metodos de
bus a: Entre los aspe tos a tener en
uenta en uanto a las posibilidades de
indexa ion y busqueda desta an:
a ) Permitir b
usquedas por oin idenb)

)
d)
e)
f)

g)

ia exa ta.
Permitir busquedas sensibles o no a
los a entos.
Permitir busquedas sensibles o no a
mayus ulas.
Permitir busquedas booleanas.
Permitir la utiliza ion de operadores de proximidad.
Permitir varios riterios de tokeniza i
on e indexa ion en la misma base do umental. Por ejemplo, onstruir dos ndi es de texto, uno sensible a los a entos y el otro no, y
que el usuario pueda de idir ual es
el que utiliza a la hora de realizar la
onsulta.
Ex luir ierto texto mar ado del
ndi e o in luso indexar aparte algunas por iones orre tamente delimitadas. Por ejemplo, posibilitar la
ex lusion del ndi e de palabras en
otro idioma que apare en englobadas dentro de alguna etiqueta, o po-

der bus ar nombres propios delimitados en el texto.
h ) Ignorar iertos ara teres en la indexa ion. En o asiones los do umentos del orpus tienen iertos ara teres utilizados para mar ar diferentes aspe tos. En estos asos mu has
ve es resulta ne esario poder indexar las palabras sin estos ara teres
pero visualizarlas on ellos, es de ir,
ignorar esos ara teres a la hora de
onstruir el ndi e.
6. Codi a i
on de ara teres: Soportar
diferentes tipos de odi a ion de ara teres (ASCII, ISO-8859-1, UTF-8, et .).
7. Utiliza i
on de omodines: Permitir
sustitu iones de ara teres, expresiones
regulares, et .
8. Mostrado de resultados y navegaion: Navegar a traves de los resultados,
mostrandolos pagina a pagina (sin tener
que reha er la onsulta).
9. Ordena i
on: Utilizar varios riterios de
ordena ion simultaneamente.
10. Rela iones estru turales: Se re ere a
la exibilidad en las onsultas uando
se in luyen restri iones estru turales, es
de ir, uestiones omo las apa idades
del lenguaje de onsulta y limita iones
en la omplejidad del mismo.

Evalua ion

En la tabla de la gura 4.1 se muestra si
las te nologas soportan ada uno de los elementos de nidos en el punto anterior. Para
el aso de Tamino se in luyen dos olumnas,
una para ada uno de los lenguajes que soporta: XQuery, una propuesta de estandar del
World Wide Web Consortium (World Wide
Web Consortium, 8/3/2005) y X-Query un
lenguaje propietario de Tamino.
A la vista de estos datos, las apre ia iones
que podemos extraer son las siguientes:
El lenguaje X-Query es muy po o exible omparado on las otras dos alternativas, por lo que en las apre ia iones
subsiguientes solo se tendra en uenta el
lenguaje XQuery uando nos re ramos a
Tamino.
Tanto Ora le omo Tamino permiten obtener estadsti as a ualquier nivel siempre que ese nivel este estru turado. Esto
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Figura 5: Evalua ion de la exibilidad.
puede ser problemati o porque puede ser
ne esario repetir informa ion o estru turar informa ion ex esivamente.
Por ejemplo, en el modelo entidadrela ion de la gura 3 podemos omprobar que un do umento se va des omponiendo hasta el nivel de palabra (token).
Si onsideramos que token1, token2 y token3 ontendran las se uen ias de una,
dos y tres palabras de la ora ion respe tivamente, puede omprobarse que el texto de las ora iones se en uentra repetido
tanto en la tabla \ora ion" omo en las
tablas \token". Esta estru tura es ne esaria para realizar todos los tipos de estadsti as planteados anteriormente (en
on reto, para poder ontar el numero
de apari iones de expresiones de hasta
tres palabras).
Por otra parte, solo Ora le permite obtener varias estadsti as de una vez ompartiendo los al ulos omputa ionales,
mejorando onsiderablemente el rendimiento de ese tipo de onsultas.
Ora le ofre e mas posibilidades a la hora
de mostrar el ontexto de los terminos de
busqueda.
Ambas te nologas in luyen operadores
de proximidad similares, pero Tami-

no no permite rear ndi es sensibles a
mayus ulas, ni de nir diferentes riterios
de tokeniza ion e indexa ion para la misma base de datos, ni tampo o ignorar
iertos ara teres en la indexa ion.
Tanto Tamino omo Ora le soportan diversos tipos de odi a ion de ara teres, in luyendo UTF-8.
Ambas te nologas permiten varios riterios de ordena ion simultaneos.
XQuery es in luso mas exible que SQL,
ya que presenta una sintaxis mu ho mas
ompleja que permite manipular y representar estru turas mas elaboradas.
Aunque se podra pensar que son po as
las ne esidades que no umple Tamino,
debemos tener en uenta que las ne esidades de los sistemas de re upera ion de
informa ion basados en orpora mostradas anteriormente, son ne esidades mnimas en mu hos de estos sistemas, y el
in umplimiento de alguno de ellos puede suponer la diferen ia entre un sistema
util y otro inutil.
Si a esto a~nadimos que XQuery es aun
una propuesta de estandar y que en Tamino aun no esta ompletamente implementado, Ora le pare e una alternativa

lara para la onstru ion de este tipo
de sistemas desde el punto de vista de la
exibilidad.
4.2.

Rendimiento

Para evaluar el rendimiento, en primer lugar de niremos varias onsultas que ubren
diferentes aspe tos rela ionados on los puntos anteriores, y a ontinua ion mostraremos
los tiempos obtenidos on ada una de las
te nologas elegidas.
Estas onsultas se basan en el orpus objeto de estudio, pero los aspe tos tratados son
su ientemente generi os omo para ser apliables a ualquier sistema de re upera ion sobre orpora textuales estru turados.

De ni ion de las onsultas

A ontinua ion se de nen ada una de las
onsultas junto on el tipo de medi ion que
se realiza para ellas:

Q1 Obten ion del numero de do umentos y
de asos de las ora iones que ontienen la
expresion \sen embargo" para ada uno
de los medios, de las areas temati as y de
los lustros ontemplados en el sistema.
El sistema onsidera tres tipos de medios, seis areas temati as y seis lustros,
por lo que deben obtenerse treinta valores numeri os que deben mostrarse onjuntamente. Se mide el tiempo que transurre desde que se ha en las onsultas
hasta que se re orren todos los resultados para su visualiza ion.
Q2 Obten ion de las ora iones orrespondientes a la onsulta Q1, obteniendo para ada una de las ora iones, el ttulo
del do umento, la editorial, los autores,
el medio, las areas temati as, el a~no de
publi a ion y el tipo de ora ion que es.
Las palabras bus adas apare eran resaltadas.
Se mide el tiempo desde que se ini ia la
onsulta hasta que se muestran todas las
ora iones junto on los valores rela ionados. Se trata de ver la e ien ia en la
obten ion de los valores aso iados a las
ora iones y el resaltado de los terminos
de busqueda.
Q3a Obten ion del numero de do umentos y
de asos de las ora iones que ontienen
alguna palabra on el pre jo \pre".
Se trata de ver la e ien ia del ndi e de
texto en uanto a pre jos.

Q3b Obten ion del numero de do umentos y
de asos de las ora iones que ontienen
alguna palabra on el su jo \ado".
Se trata de ver la e ien ia del ndi e de
texto en uanto a su jos.
Q4 Obten ion del numero de do umentos y
de asos de las ora iones que ontienen
alguna palabra on el pre jo \in" o \im",
pero solamente en los titulares de notiias de los periodi os.
Se ombina una onsulta omputa ionalmente ostosa on varios ltros estru turales para obtener una estima ion del
oste de di hos ltros en el rendimiento
de las onsultas.

Evalua ion

Las pruebas se realizaron en un PC Intel Celeron a 2.4GHz on 512 Mb DDR, un
dis o IDE de 40Gb y Windows XP Professional4 . El sub onjunto de do umentos de prueba esta formado por 600.000 palabras repartidas uniformemente entre periodi os, revistas
y libros.
Aunque efe tivamente quizas no sea el
hardware mas ade uado para la explota ion
de estos sistemas (donde se ne esitan servidores potentes para manejar de enas o entenas
de millones de palabras), s que nos permite
omprobar omo hay una diferen ia onsiderable de rendimiento entre las dos te nologas
ontempladas, tal y omo se puede apre iar
en la gura 6.
Entre los resultados obtenidos desta a la
diferen ia de tiempos obtenida para la primera onsulta, debido a que Tamino no puede al ular varios valores estadsti os ompartiendo los al ulos para obtener un rendimiento optimo.
Nuevamente quedan patentes las diferenias entre Ora le y Tamino, on rmando la
te nologa Ora le omo la primera op ion para el desarrollo de estos sistemas.

5. Con lusiones
En primer lugar es ne esario resaltar que,
uando se manejan volumenes de informaion muy elevados, es impres indible onvertir los do umentos del orpus a una estru tura omun, para obtener as un alto rendimiento. Mantener estru turas diferentes para ada
4
Windows is a registered trademark of Mi rosoft
Corporation in the United States and other ountries.

Consulta Ora le (9ir2) Tamino XQuery(4.2.1)
Q1
Q2
Q3a
Q3b
Q4

10,891s
5,922s
5,828s
34,172s
12,547

585,203s
33,969s
106,719s
118,266s
93,172

Figura 6: Evalua ion del rendimiento.
tipo de do umento a arrea numerosas di ultades tanto de rendimiento omo de gestion
de los resultados.
Por otra parte, a tualmente las te nologas para la onstru ion de sistemas de
re upera ion de informa ion no estan preparadas para satisfa er las ne esidades de los
usuarios de sistemas basados en orpora. Por
lo tanto, es ne esario que, en el futuro, se
desarrollen nuevos a~nadidos que tengan en
uenta estos sistemas.
Ademas, estas te nologas estan pensadas
para sistemas que se puedan a tualizar, y se
ne esitan mas op iones de optimiza ion para
sistemas que priori en drasti amente la e ien ia en las onsultas frente a la de las a tualiza iones, omo es el aso que nos o upa.
Aunque efe tivamente las te nologas
XML se estan desarrollando muy rapidamente, aun deben asentarse. Esta evolu ion demasiado a elerada ha e ompli ada la robustez y el desarrollo laro de apli a iones, diultando as la puesta en mar ha de estas
te nologas para sistemas en explota ion.
Finalmente, los gestores rela ionales presentan una alta robustez, exibilidad y rendimiento fruto de la larga vida que mantienen
en el mer ado. Teniendo en uenta los datos que arrojan las pruebas realizadas, que
estos gestores in luyen en la a tualidad apa idades de indexa ion de texto, y las limita iones que presentan en general todas las
te nologas para la onsidera ion de las ne esidades de los sistemas basados en orpora,
es logi o que en este momento propongamos
Ora le omo primera op ion para onstruirlos.
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