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RESUMEN 

El éxito de la 'Sociedad de la Información' viene produciendo un 
crecimiento exponencial de la información digital que a diario se 
publica en la Web. Las tareas de búsqueda, recuperación e integración 
de información son cada vez más arduas debido al carácter 
heterogéneo que presenta el contenido de las fiíentes de datos. La 
dificultad de estas tareas se agudiza aún más cuando se requiere 
conocer el significado de la información tratada, para lo cual se debe 
tomar en cuenta el contexto donde se enmarca dicha información. En 
este sentido, las ontologías juegan un papel fiandamental y actualmente 
constituyen la mejor vía (conceptual e instrumental) para poder 
investigar y definir un modelo formal de un dominio particular, para 
ser compartido por diferentes fuentes de datos. Pero estas herramientas 
conceptuales no pueden entenderse de manera aislada; el conocimiento 
global de un domino se logra mediante la integración de los diferentes 
modelos conceptuales existentes sobre ese dominio. 
A partir de estos puntos de vista se fundamentan los orígenes de esta 
tesis doctoral. Enmarcada dentro de un dominio de indiscutible valor 
histórico y fiincional para la sociedad actual, como lo son los Archivos 
Digitales de museos, bibliotecas, parlamentos, etc.; contribuye con el 
desarrollo de nuevos modelos ontológicos específicos a este dominio y 
define un modelo conceptual para la unificación semántica de estas 
ontologías específicas. Abriendo un nuevo referente hacia un 'futuro' 
acceso global de la información archivística documental. 
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Capitula 1 
CONSIDERACIONES PREVIAS 

Este capítulo detalla informaciones previas relacionadas 
con el desarrollo de la Tesis Doctoral. En primer lugar, se 
describe el perfil investigador del doctorando, su trayectoria 
académica y profesional, destacándose la linea de 
investigación seguida durante la realización de los estudios 
de tercer ciclo. 
Seguidamente, se describen los antecedentes que se tomaron 
en cuenta para el desarrollo de la Tesis Doctoral, 
destacando la metodología implementada, los proyectos 
implicados y los equipos utilizados, entre otros. 
A continuación, se citan las publicaciones nacionales e 
internaciones que el autor ha realizado durante el 
doctorado. Estas publicaciones guardan estrecha relación 
con la investigación aquí expuesta y apoyan 
conceptualmente la viabilidad de su propuesta. 
Finalmente, siguiendo las pautas descritas por el 
departamento de Ingeniería Telemática de la ETSIT-UPM, 
se representa un resumen objetivo del contenido de la Tesis 
Doctoral. 



1.1 Perfil del doctorando 

Juan Pablo Palacios es Ingeniero de Computación egresado de la Universidad 

Fermín Toro de Venezuela en el año 2000 [UFT05]. Durante la carrera 

universitaria destaca su interés por los sistemas expertos, por los estudios de 

algoritmos predictivos, lógica difusa y redes neuronales aplicadas a sistemas 

robóticos. 

En 2001, ingresa a la Universidad Politécnica de Madrid [UPM05], donde cursa 

un Master en Comunicaciones Móviles, patrocinado por la fundación Vodafone-

España. Es en este post-grado donde se relaciona con el área de agentes 

inteligentes web y comienza a estudiar los entornos ontológicos como una 

solución viable para los problemas semánticos. 

En el 2002, ingresa a los cursos de doctorado en Ingeniería Telemática de esta 

misma universidad, siguiendo una continua línea de investigación enfocada en el 

desarrollo de nuevas tecnologías para la Web Semántica. En los últimos años se 

ha especializado en el manejo del conocimiento mediante modelos ontológicos, 

contribuyendo en el desarrollo de varias estructuras conceptuales para el dominio 

de los Archivos Digitales. 

Profesionalmente, trabajó durante varios años en la Universidad Fermín Toro 

de Venezuela, específicamente, en los laboratorios de Inteligencia Artificial y 

Robótica, donde desarrolló varios sistemas y proyectos que alcanzaron un alto 

reconocimiento en premios a la excelencia universitaria, tales como: el premio 

EUREKA-UNIVERSIA [EUREOO], en el año 2000. 



En España, trabajó durante varios años con la empresa Bayes Inference 

[BAYE05], colaborando con el desarrollo de entornos predictivos Bayesianos 

(TOL-BAYES) [TOLOS], análisis de datos y consultoría en Business Intelligence. 

Finalmente, en 2004, deja la empresa privada para centrarse en la Universidad, 

siendo becado por la Universidad Politécnica de Madrid para investigar en el 

marco del proyecto DAWIS-UPM (Digital Archive Web Information Systems), 

financiado por el MCYT (MCYT-TIC2002-04050-C02-02) [CEMS02]. 

1.2 Antecedentes 

El trabajo original que se presenta en esta Tesis Doctoral es fruto de la 

actividad investigadora continuada, desarrollada por el doctorando durante el 

período de investigación, dentro del grupo SINBAD [SINB05] de la Universidad 

Politécnica de Madrid y dirigido por la Profesora Dra. Carmen Costilla. 

Los antecedentes tomados en cuenta para el desarrollo de esta tesis doctoral se 

pueden agrupar en tres áreas diferentes: 

La primera área hace referencia a los estándares publicados para la descripción 

de contenidos archivísticos. En este sentido se analizaron: 

Por un lado, los estándares públicos de carácter general que tienen mayor 

aceptación dentro de la comunidad documentalista mundial. Específicamente, se 

tomaron en cuenta las recomendaciones de la International Council on Archives 

(ICA) [ICA04], organización dedicada a promover la conservación, desarrollo y 

utilización del patrimonio mundial de los archivos. Entre las recomendaciones 

analizadas se encuentran: ISAD(G) [ISADOO] e ISAAR(CPF) [ISAA03], como 

pilares referentes dentro de esta comunidad. Igualmente se analizaron, por su 
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amplia aceptación, los estándares propuestos por el Dublin Core Metadata 

Iniciative (DCMl) [DCMI03]. 

Por otro lado, se analizaron modelos conceptuales de sistemas reales para la 

gestión de Archivos Digitales, con necesidades mucho más específicas y una 

complejidad estructural mayor. En este sentido, se analizaron los módulos: SGP 

(Sistema Integrado de Gestión Parlamentaria) y el EAIL (Estructuración 

Automática de Iniciativas Legislativas) del Sistema de Información para 

Ayuntamientos y Parlamentos (SIAP) [CoCCOS], actualmente en pleno 

funcionamiento en la Asamblea de Madrid. 

La segunda área hace referencia al material de investigación relacionado con el 

desarrollo de ontologías enfocadas al dominio de los Archivos Digitales. En este 

sentido, no se encontraron modelos ontológicos desarrollados para los estándares 

analizados en la primera área, específicamente para ISAD(G) o ISAAR(CPF); sin 

embargo, se utilizaron modelos en UML desarrollados previamente por el grupo 

SINBAD [SCMC03] como antecedentes de las ontologías de ISAD(G) e 

ISAAR(CPF), desarrolladas para esta Tesis Doctoral. 

Del mismo modo, tomando en cuenta los modelos conceptuales del Archivo 

Digital de SIAP, se desarrollaron dos nuevos modelos ontológicos: uno para 

describir el Archivo de la Asamblea de Madrid y otro para la estructuración de las 

Iniciativas Legislativas. 

Una última área hace referencia a aquellos trabajos de investigación enfocados 

en el desarrollo de modelos de unificación de ontologías específicas, tomando en 

cuenta su inherente semántica. 
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Para este punto, se consideraron diferentes enfoques actuales dentro de la 

integración de ontologías [CaGLOl], [DoHL03], principalmente se tomaron en 

cuenta proyectos como Harmony [LaHuOl], OBSERVER [MIKSOO] y OAI 

[OAI03], entre otros. 

1.3 Publicaciones 

Siguiendo las tres áreas de investigación destacadas en el punto anterior se 

presentaron, paulatinamente, los resultados obtenidos a Congresos y Multi-

conferencias Internacionales de alto prestigio. 

Las siguientes publicaciones, extraídas del historial investigador del 

doctorando, guardan una estrecha relación con el proceso evolutivo de esta Tesis 

Doctoral, culminando así, con la publicación del modelo de unificación propuesto. 

^ , , Integración de Archivos Digitales en la Web a partir del Sistema de 
Gestión Parlamentario'SIAP' 

Autores: Costilla C, Cremades J, Calleja A, Fernández R y Palacios JP 
Libro: Congreso Nacional de Internet, Telecomunicaciones y Movilidad 
Editorial: Asociación de Usuarios de Internet, 2004 
ISBN: M-5613-2004 
Páginas: 41-57 

^ , , A Contribution to Web Digital Archive Integrationfrom the 
Parliamentary Management System 'SIAP' 

Autores: Costilla C, Rodríguez M, Palacios JP, Cremades, Calleja y Fernández 
Libro: Proc. of Conference on Data Bases and Information Systems 
Editorial: Barzdins J, 2004 
ISBN: 9984-770-11-7 
Páginas: 481-496 

Título: Web Digital Archives Integrated Architecture 
Autores: Costilla C, Palacios JP, Rodríguez M, Fernández, Cremades y Calleja 
Libro: Proc. Int. Multi Confín Computer Science & Computer Engineering 
Editorial: Arabnia H and Droegehorn O, 2004 
ISBN: 1932415-44-0 
Páginas: 128-134 
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Título: 
Autores: 

Libro: 

Editorial: 
ISBN: 
Páginas: 

Título: 

Autores: 
Libro: 
Editorial: 
ISBN: 
Páginas: 

Semantic Web Digital Archive Integration 
Costilla C, Palacios JP, Rodríguez M, Cremades, Calleja y Fernández 
Proc. DEXA'04, 15th Int. Workshop on Datábase and Expert Systems 
Applications, in the Int. Workshop on Web Semantics 
IEEE Computer Society, 2004 
0-7695-2195-9 
179-185 

e-government: A Legislative Ontology for the 'SIAP'Parliamentary 
Management System 
Costilla C, Palacios JP, Cremades J y Vila J 
E-Government: Towards Electronic Democracy 
Springer, Berlín, LNCS Series, 2005 
3-540-25016-6 
134-146 

Título: e-government: Iniciativas Legislativas en la Web Semántica 
Autores: Costilla C, Cremades J, Fernández R, Calleja A y Palacios JP 
Libro: Congreso Nacional de Internet, Telecomunicaciones y Movilidad 
Editorial: Asociación de Usuarios de Internet, 2005 
ISBN: M-14863-2005 
Páginas: 451-461 

Título: 

Autores: 

Libro: 

Editorial: 
ISBN: 
Páginas: 

Título: 
Autores: 

Libro: 

Editorial: 
ISBN: 
Páginas: 

A Contribution to Web Digital Archive Integration from the 
Parliamentary Management System 'SIAP' 
Costilla C, Rodríguez M, Palacios JP, Cremades, Calleja, Fernández 
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Data Bases and 
Information Systems 
IOS Press, 2005 
1-58603-485-5 
273-287 

Towards a Web Digital Archive Ontological Unification 
Palacios JP, Cremades J and Costilla C 
Proc. Int. Conf. on Information Technology and Applications, in the 
Int. Workshop Agent, Data Mining and Ontologies 
IEEE Computer Society, 2005 
0-7695-2316-1 
221-226 
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1.4 Organización de la Tesis Doctoral 

Esta Tesis Doctoral sigue las líneas de estructuración pautadas por la 

Universidad Politécnica de Madrid y por su departamento de Ingeniería de 

Sistemas Telemáticos. 

El contenido de esta investigación se encuentra dispuesto en siete capítulos: 

El capítulo 2 presenta una serie de conceptos generales, tales como Archivos, 

los estándares para la descripción de sus contenidos, sus implementaciones y el 

Archivo Digital de la Asamblea de Madrid. 

El capítulo 3 presenta un detallado estado del arte sobre los fundamentos 

conceptuales implementados para esta Tesis Doctoral. Igualmente se presenta un 

recorrido evolutivo sobre los problemas de integración y manejo de la 

información web. Se fundamenta la importancia de integración de las ontologías 

dentro de los sistemas archivísticos. Se presentan los lenguajes, herramientas de 

desarrollo y las diferentes propuestas del mercado actual. 

El capitulo 4 defme una Arquitectura de Integración Web de Archivos 

Digitales, tomando en cuenta las implementaciones de Archivos Digitales reales 

tales como el de la Asamblea de Madrid. Se tratan los problemas de 

heterogeneidad de la información y se presentan las ontologías como la mejor 

herramienta para lograr unificar la información de un dominio específico. 

El capítulo 5 define el modelo de unificación semántica propuesto para esta 

Tesis Doctoral. Se define la generalidad del modelo, los niveles de integración y 

sus correspondientes metodologías de implementación. Se presentan las 

ontologías específicas desarrolladas para el dominio tratado. Se propone una 
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solución a los problemas de integración por medio de una ontología global que 

enlace semánticamente los modelos ontológicos específicos. 

Por último, los capítulos 6 y 7 presentan las conclusiones de este trabajo 

investigador y se presentan algunas líneas futuras a desarrollar. 
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Capitula 2 
CONCIPTOS GENERALES 

Este capítulo describe aquellos conceptos que son 
fundamentales para comprender el marco de desarrollo de 
esta Tesis Doctoral. En este sentido, se abordan temas 
relacionados con los Archivos, su proceso de digitalización, 
los estándares internacionales para la descripción del 
material archivístico y otros estándares de descripción de 
amplia popularidad en la sociedad actual. 
Un Archivo es un conjunto ordenado de documentos que 
algún ente produce en el ejercicio de sus funciones. Los 
Archivos son sumamente importantes para las diferentes 
sociedades humanas ya que contienen ingente información 
documental de la actividad realizada en las más diversas 
instituciones, guardando constancia del pasado histórico. 
La sociedad moderna sucumbe bajo el dominio de Internet y 
la Web obliga a la digitalización de muchas fuentes de 
información. Los Archivos son un ejemplo clave dentro de 
este proceso incesante de digitalización, y a la vez, 
representan un interesante campo de estudio para los 
investigadores de sistemas de integración gracias al 
carácter heteróclito y extenso de sus fuentes de datos. 
La propagación de los Archivos Digitales en la Web es un 
caso evidente y cada día toma mayor auge dentro de la 
comunidad mundial de archiveros. Pero si estos Archivos 
Digitales evolucionan como evolucionó la Web actual, 
seguramente su alcance será muy restringido. Por este 
motivo, se hace necesario investigar sobre los estándares 
para la descripción de sus contenidos utilizados e 
implementados en los Archivos actuales. A partir de ellos, se 
puede modelar este conocimiento a nivel de la futura Web 
Semántica. 
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2.1 Archivos 

Un Archivo es un conjunto ordenado de documentos que algún ente produce en 

el ejercicio de sus funciones. Los Archivos contienen ingente información 

documental de la actividad realizada en las más diversas corporaciones (empresas, 

instituciones, etc.) y guardan constancia del pasado histórico. Su finalidad 

principal es facilitar el acceso a la información que almacenan y asegurar su 

salvaguarda y custodia. 

Muchos Archivos pertenecen al patrimonio cultural de un país; tal es el caso del 

Archivo de Simancas, el de Lidias, el de la Corona de Aragón, entre otros; todos 

ellos bajo la coordinación de la Subdirección General de Archivos Estatales del 

Ministerio de Cultura de España [MCU05]. 

Igualmente, se pueden encontrar Archivos de gran importancia dentro de otras 

instituciones públicas como Parlamentos, Alcaldías y otros organismos 

dependientes del Estado, como es el caso del Archivo de la Asamblea de Madrid, 

el Archivo de la UNESCO, Archivos Provinciales, etc. 

Así mismo, se puede observar que los Archivos están presentes en multitud de 

casos cotidianos: bancos, hospitales, universidades, etc. Debido al inmenso 

volumen de información manejado por algunas instituciones, desde hace muchos 

años los Archivos vienen siendo la forma más segura y eficiente de centralizar la 

información. 

Desde un punto de vista técnico, los Archivos constituyen un caso muy 

interesante y representativo de los Sistemas de hiformación (en adelante, SI) con 
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cierta complejidad. Sus características les hacen altamente interesantes por las 

siguientes razones: 

• La diversidad funcional se sitúa muy por encima de la media de los SI. Sus 

cometidos son tan diversos como formas de trabajo, cultura y ocio 

conocemos: legados, herencia cultural, policía, instituciones 

gubernamentales, educativas, negocios, etc. 

• El volumen de información está entre las cotas más altas de las actuales 

fuentes de datos disponibles, donde la naturaleza documental multimedia 

cobra todo su esplendor [IsSB95]. Se trata de documentos en todo tipo de 

medios y formas: textos, gráficos, fotos, planos, vídeos, voz, CDs, DVDs, 

pergaminos, etc. 

• En la mayoría de los casos, su objetivo es la promoción, preservación, 

expansión y uso de la herencia cultural. Su gestión y salvaguarda 

constituye el mejor patrimonio para conocer la historia. 

• La archivística cuenta con normas internacionales para organizar la 

información de un Archivo, para ubicarla y para describir su contenido a 

distintos niveles. Dentro de las normativas internacionales más utilizadas 

se encuentran las propuestas de la International Council on Archives (ICA) 

[ICA04], especiahnente los estándares ISAD(G) [ISADOO] e ISAAR(CPF) 

[ISAA03]. Mediante estos estándares se define una jerarquía de 

descripción de contenido archivístico por niveles organizados en árboles. 

La esencia de un Archivo de índole histórico o cultural es que la humanidad 

conozca su contenido, pues ello cataliza la difusión de la herencia que nos han 
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legado. Sin duda alguna, la incorporación de los Archivos a la Web actual es el 

mecanismo más idóneo para su difiisión universal. 

2.2 Archivos Digitales 

Un Archivo Digital (AD) es una inmensa colección de documentos (datos 

documentales) en formato digital junto con información descriptiva sobre cómo se 

organizan, en qué consisten y qué contienen dichos documentos, es decir, cuáles 

son sus descriptores o metadatos más relevantes. 

En los SI documentales, los metadatos se almacenan en repositorios o 

diccionarios de datos, y los documentos constituyen los datos propiamente dichos: 

datos documentales (o semi-estructurados), datos estructurados e intensivos en 

bases de datos y datos multimedia (en cualquier soporte). 

La digitalización e integración automática de múltiples AD son tareas 

fundamentales para alcanzar una ubicuidad fácil, segura y oportuna de una 

determinada información. 

Es cierto que en muchos casos la digitalización puede ser costosa, lenta y 

posiblemente inalcanzable. Aunque se tiende a ello cada vez más, hoy son escasos 

los archivos que cuentan con un fondo documental totalmente digitalizado. 

La figura 1 muestra la diversidad de información digital que pueden contener 

un AD, desde datos altamente estructurados como las Bases de Datos hasta datos 

no estructurados como documentos de texto, mapas, páginas web, etc. 

Es importante destacar que la Web actual permite ofrecer ciertos contenidos 

archivísticos a bajo coste en tiempo y dinero. Principalmente aquellos contenidos 

que constituyen lo que se denomina metadatos. Primero, porque se trata de 
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Información que navega en la web 

Fig.l. Contenido de un Archivo Digital 

pequeño volumen (como ocurre siempre con los metadatos) y, segundo, porque 

este tipo de información documental suele estar ya almacenada en algún medio 

físico de memoria secundaria (ficheros, CDs, diskettes, cintas, DVD, etc.). 

El término metadato se refiere a datos sobre los propios datos, que en esencia, 

intentan responder a las preguntas quién, qué, cuándo, cómo, dónde y porqué, 

sobre cada una de las facetas relativas a los datos que se documentan. 

Los metadatos son descriptores para tesauros de Information Retrieval, 

sumarios, índices, palabras claves, listas de sinónimos, antónimos (broader terms, 

narrow terms, etc.) y demás posibles términos relacionados [OAI03]. No importa 

si dichos metadatos están digitalizados con poca organización estructural y baja 

semántica, tal como los codificados en Clipper, Visual Basic, Excel, etc, debido a 

que cuando se ofrecen dichos metadatos en la web, por medio de atractivos 

portales web (diseñados con las mejores técnicas de marketing en presentación, 

dibujos, colorido, etc), las transformaciones que habría que hacerles son seguras y 

poco costosas. 
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2.3 Archivo Digital de la Asamblea de Madrid 

La Asamblea de Madrid es una de tantas instituciones gubernamentales que han 

tenido la necesidad de integrar, compartir y reutilizar información legal. 

Hoy en día, todos los fondos documentales del Parlamento de la Asamblea de 

Madrid se encuentran almacenados en un Archivo Digital (en adelante, AD). Este 

AD es manejado a través del Sistema de Información para Ayuntamientos y 

Parlamentos (SIAP) [CoCC03]. 

SIAP se ha construido en el Laboratorio de Bases de Datos, SENBAD, del DIT-

UPM junto con la empresa española CRC Information Technologies y funciona 

con éxito total en la Asamblea de Madrid desde 1999 [CRC05, AsamOS]. El 

primer prototipo de SIAP fue el sistema SGP (Sistema Integrado de Gestión 

Parlamentaria), financiado por la Asamblea de Madrid. 

SIAP modela conceptualmente, de manera global, la estructura y organización 

de la Institución pública donde se trabaja en política; con el objetivo genérico de 

conseguir una perfecta integración de este tipo de información junto al 

funcionamiento propio de la actividad que allí se desarrolla. Con ello, SIAP 

gestiona y controla automáticamente la información política de forma segura y 

eficaz. 

El AD manejado por SIAP posee un potente sistema de búsqueda documental, 

explora miles de publicaciones y localiza los temas de interés en escasos 

segundos. Además, localiza el documento anexo al expediente de forma casi 

instantánea, con independencia de la Legislatura donde se encuentre. Genera 
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multitud de salidas de resultados construidos mediante informes, diseñados a la 

medida de cada tipo de informe [CoCC03]. 

SLAP está estructurado en varios módulos y aplicaciones, automatizando 

algunas de las tareas que se llevan a cabo en el Parlamento de Madrid. Dentro del 

conjunto de aplicaciones ofrecidas por SIAP se encuentra la Estructuración 

Automática de Iniciativas Legislativas (AEIL). Esta Aplicación tiene como 

objetivo fundamental automatizar todo el proceso de sustanciación de una 

iniciativa legislativa, es decir, todas las tareas desde que una iniciativa legislativa 

es propuesta en el Parlamento hasta que es promulgada Ley [CPCV05]. 

Asimismo, SIAP asocia el documento al respectivo Expediente(s) en cada caso, 

al correspondiente Orden del Día, a la publicación del Boletín Oficial pertinente, 

al Guión de la Sesión que competa, a la debida Comisión(es), etc. 

Adicionalmente, guarda constancia de dónde está ubicado el original del 

documento y dónde se encuentran las múltiples copias que del mismo pueden 

existir en la Institución. 

El AD de la Asamblea de Madrid es un claro ejemplo de un Archivo Digital 

tangible, real y cotidiano, cuyo valor y funcionamiento está avalado desde 1999 

por la Asamblea de Madrid. 

Por este motivo, esta tesis ha tomado como un punto de partida relevante el AD 

de la Asamblea de Madrid, sirviendo de guía para el estudio de otros Archivos 

Digitales con objetivos similares a éste. 
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2.4 Estándares para la descripción de Archivos 

2.4.1 ISAD(G) 

Todas las actividades que siguen un patrón de acción repetitivo pueden ser 

objeto de normalizaciones. Este es el caso de las actividades de descripción 

archivísticas, donde los procesos de descripción se repiten múltiples veces y se 

desea que sus resultados guarden una idéntica estructuración. Para este fin, surge 

la necesidad de establecer un protocolo de actuación único y común entre los 

entes descriptores. 

En este sentido, surge la idea de un cuerpo normativo no juridico dirigido 

expresamente para llevar a cabo la descripción de los documentos de archivos, 

motivada por dos factores determinantes: 

• En primer lugar, un factor extemo y globalizador, impulsado por el rápido 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, e integrado dentro 

de todo el vertiginoso proceso de la nueva sociedad del conocimiento. Este 

aspecto ha traído como consecuencia que para la intercomunicación y 

cooperación archivística, a nivel local, regional, nacional e internacional, 

sea necesaria la utilización de un protocolo archivístico, en este caso de 

descripción, que sea general y universal, y que permita el control, difusión 

y comunicación de documentos e informaciones. 

• En segundo lugar, un factor interno que nace unido a la necesidad de 

trabajar dentro de los propios servicios de archivos de forma normalizada, 

lo cual, afecta no sólo a la tarea de descripción, sino que debe afectar 

también a todos los ámbitos del trabajo archivístico. 
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La International Standardization Archival Description (ISAD(G)) [ISADOO] 

constituye una guía general para describir Archivos. Su primera versión fue 

publicada en 1994 por la International Council Archives (ICA) [ICA04], pero no 

es hasta 1999, tras un arduo proceso de revisión, cuando se publica una versión 

consolidada. 

La finalidad de la descripción archivística es identificar y explicar el contexto y 

el contenido de los documentos de un archivo, para hacerlos localizables y 

accesibles. Los procesos descriptivos permiten establecer los controles 

intelectuales necesarios para que las descripciones fiables, auténticas, 

significativas y accesibles puedan mantenerse a través del tiempo. 

En este sentido, ISAD(G) define reglas generales para la descripción 

archivística que pueden aplicarse con independencia del tipo documental o del 

soporte físico de los documentos de archivo. Las reglas descritas por esta 

normativa no sirven de guía para la descripción de documentos específicos, tales 

como mapas, registros sonoros, sellos, etc.; para este tipo de documentos se 

requieren unas reglas más específicas que permitan identificar caracteristicas 

particulares. 

ISAD(G) define 26 elementos que pueden combinarse entre sí para constituir la 

'descripción de una entidad archivística'. Estos elementos se estructuran en 7 

áreas de información descriptiva: 

1. Área de identificación: Contiene la información esencial para identificar la 

unidad de descripción. 
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2. Área de contexto: Contiene la información relativa al origen y custodia de 

la unidad de descripción. 

3. Área de contenido y estructura: Contiene la información relativa al objeto 

y organización de la unidad de descripción. 

4. Área de acceso y utilización: Contiene información relativa a la 

accesibilidad de la unidad de descripción. 

5. Área de documentación asociada: Contiene información relativa a aquellos 

documentos que tienen una relación significativa con la unidad de 

descripción. 

6. Área de notas: Contiene información especial y aquella que no ha podido 

incluirse en ninguna de las demás áreas. 

7. Área de control de la descripción: Contiene información relativa al cómo 

cuándo y quién ha elaborado la descripción archivística. 

En cualquier descripción pueden utilizarse los 26 elementos contemplados en 

ISAD(G), pero sólo 6 de ellos son obligatorios en todos los casos: 

1. Código de referencia 

2. Título 

3. Productor 

4. Fecha(s) 

5. Extensión de la unidad de descripción 

6. Nivel de descripción 
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Fig.2. Jerarquía de Niveles de Descripción y Organización Archivística de ISAD(G). 

ISAD(G) se basa en principios de descripción archivística teóricamente 

aceptados, tal como el principio de procedencia, donde la descripción procede de 

lo general a lo específico. 

La figura 2 muestra la jerarquía de niveles de descripción y organización 

archivística de ISAD(G). Cada nivel de descripción representa cierto grado de 

detalle, adecuados a cada nivel de organización. Por ejemplo, un fondo puede 

estar descrito como un todo en una única unidad de descripción o puede 

representarse como un todo y sus partes en varios niveles de descripción. El fondo 

constituye el nivel más amplio de descripción y las partes los niveles sucesivos. 

De esta forma, pueden existir descripciones a nivel de fondo, de serie, de 

expediente y hasta a nivel de documento. 

2.4.2 ISAAR(CPF) 

La International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 

Persons and Families, (ISAAR(CPF)) [ISAA03], constituye una guía general para 

definir información concerniente a los registros de autoría de documentos que 
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describen archivos. La versión final, aprobada por la International Council 

Archives (ICA) [ICA04], se publicó en 1996. 

ISAAR(CPF) surge como un complemento de ISAD(G), específicamente para 

aquellas descripciones de archivos donde se necesite detallar la información de 

autoría de un recurso. ISAD(G) propone algunos elementos con esta finalidad 

pero debido a su carácter general no permite hacerlo de forma detallada. Por este 

motivo se desarrolla ISAAR(CPF), el cual se acopla perfectamente a ISAD(G) y 

permite definir con mayor alcance toda la información de autoría y propiedad. 

ISAAR(CPF) ha tomado gran valor en los últimos años, después de que la 

comunidad mundial de archiveros definiera la gran importancia de la 

especificación detallada de los elementos básicos en la descripción de recursos. La 

implementación de ISAAR(CPF) se ha expandido tanto que ha dejado de ser visto 

como un simple complemento de ISAD(G) y ha pasado a ser un estándar con 

independencia propia. 

Por otro lado, cada vez se enlazan más los datos de autoría a los procesos de 

búsqueda e indexación de información; esto ha presionado a la comunidad de 

archiveros a modificar e implementar los trabajos sobre estandarización de datos 

de autoría, para lograr una mayor efectividad. 

Debido a que diferentes recursos pueden pertenecer a un mismo autor y estar 

almacenados en diferentes repositoríos, se hace necesario concertar una 

estandarización de la descripción del autor entre los repositorios para optimizar el 

proceso de recuperación de información. 

ISAAR(CPF) define 3 áreas para describir la autoria de un recurso: 
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1. Área de control de autoría: Contiene la información esencial para 

identificar la entidad autora de un recurso y provee los links hacia otras 

entidades relacionadas con la autoría. 

2. Área de información: Contiene información relevante acerca de la 

corporación, persona o familia identificada como autora de un recurso. 

3. Área de notas: Contiene información especial relacionada con el registro 

de autoría. Por ejemplo, descripciones de creación o mantenimiento. 

Dentro de estas 3 áreas se definen 18 elementos para describir los registros de 

autoría. Los elementos pueden variar dependiendo del autor del recurso: una 

corporación, una persona o una familia, como muestra la Tabla 1. 

Authority 
Control 

Área 

Information 
Área 

Notes 
Área 

Corporate Body Person Family 

Identity Code 
Type of Archival Authority Record 

Authority Entry 
Parallel Entry/Entries 

Non-preferred Term(s) 
Related Authority Entry/Entries 

Legal number(s) (not used) (not used) 
Ñames 

Date(s) and Place(s) of existence 
Business location 

Legal status 
Mándate 

Administrative 
structure 

Places of residence 
Nationality 
Occupation 

(not used) 

Places 
Nationality 
Occupation 

(not used) 

Relationships 
Other signifícant Information 

Archivist's Note 
Rules or Conventions 

Date 

Tabla 1. Elementos de ISAAR(CPF). 
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2.4.3 DCMI 

El Dublin Core (DC) es una organización que contribuye con la normalización y 

el desarrollo de tecnologías que permiten una mayor eficiencia y eficacia del uso 

de los metadatos [DCMI03]. La iniciativa DC, surgió en 1995 en el seno del 

Online Computer Library Center (OCLC) y tiene un esquema de meta-

información bastante maduro: Dublin Core Metadata Initiative de (DCMI). 

DCMI está abocada a promover y difundir normas ínter-operables sobre 

metadatos que permitan definir vocabularios especializados en la descripción de 

recursos y por ende, desarrollar sistemas de recuperación de información más 

inteligentes. Empezó a ser formalmente refrendada en el 2000 por el Comité 

Europeo de Normalización (CEN) [CEN05]; posteriormente en el 2001 fue 

aceptada como norma ANSI/ISO Z39.85 y desde Febrero de 2003 es un estándar 

internacional ISO 15836-2003 [ISO05]. 

Hoy en día, DCMI se ha convertido en referencia obligada de todos aquellos 

grupos que desean adoptar un estándar común para la descripción semántica de un 

recurso. DCMI no es un estándar específico para la descripción de Archivos, pero 

debido a su amplia aceptación y alcance general es necesario incluirlo dentro de 

esta investigación. 

DCMI propone 15 elementos básicos que engloban el "Set DCMI", el cual 

permite describir un recurso dentro de distintos dominios informativos, 

entendiéndose recurso como "algo que tiene identidad" (definición otorgada por la 

RFC 2396) (Ver Tabla 2). 
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Estos 15 elementos se clasifican dentro de 3 grupos, según la clase de 

información que almacenan: 

1. Elementos relacionados principalmente con el contenido del recurso. 

2. Elementos relacionados principalmente con el recurso cuando es visto 

como una propiedad intelectual. 

3. Elementos relacionados principalmente con la instanciación del recurso. 

Elemento 
Title 
Creador 
Subject 
Description 
Editor 
Contributor 
Date 

Type 
Format 
Identifíer 
Source 
Language 
Relation 
Coverage 
Rights 

Defíníción 
Nombre dado a un recurso 
Entidad responsable de realizar el contenido del recurso 
Tema del contenido del recurso 
Resumen del contenido del recurso 
Entidad responsable de crear el recurso disponible 
Entidad responsable de contribuir al desarrollo del contenido 
Fecha asociada con un evento a lo largo del ciclo de vida del 
recurso 
La naturaleza o género del contenido del recurso 
Representación física o digital del recurso 
Secuencia de caracteres que permita identificar el recurso 
Identifica el trabajo del que proviene el recurso actual 
Idioma en el que está expresado el contenido del recurso 
Referencia a un recurso relacionado con el actual 
Cobertura especial y/o temporal del recurso 
Información sobre los derechos de autor que afectan al recurso 

Tabla 2. Elementos básicos del Set DCMI 
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CapftuMS 
ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo detalla todas aquellas estructuras y 
plataformas tecnológicas que directa o indirectamente 
intervienen dentro del proceso de unificación semántica de 
antologías propuesto para esta tesis doctoral. 
En este sentido, se abordan temas relacionados con la 
evolución de la Web Semántica, haciendo un poco de 
historia sobre sus orígenes, requerimientos, componentes 
actuales y las necesidades futuras. Se analizan las diferentes 
tecnologías y estándares emergentes en la Web Semántica, 
haciendo énfasis en el uso de las Ontologías como 
herramienta fundamental para el sustento de este nuevo 
paradigma Web. 
El análisis progresivo de la futura Web desemboca en un 
estudio detallado de las tecnologías ontológicas actuales, 
contrastando diferentes puntos de vista de autores 
interesados en esta área, analizando sus componentes, 
metodologías de desarrollo y herramientas actuales 
relacionadas con el desarrollo, manejo y evolución de los 
modelos ontológicos. 
Finalmente, se detallan los modelos, métodos y algoritmos 
que han sido propuestos para la integración de ontologías, 
así como las herramientas desarrolladas para este fin. 
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3.1 Internet 

Internet, uno de los términos recientemente aceptados por la RAE [RAE05], 

hace referencia a la interconexión de redes informáticas que permite a los 

ordenadores conectados comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de 

una determinada red puede conectarse a cualquier otro ordenador de otra red. 

El término suele referirse a una interconexión en particular, de carácter mundial 

y abierta al público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales, 

educativos y empresariales. También existen sistemas de redes más pequeños 

llamados Intranets, generalmente para el uso de una única organización, que 

obedecen a la misma filosofía de interconexión. 

Como muestra la figura 3, desde un punto de vista técnico y a groso modo, 

Internet se compone de un conjunto de redes locales conectadas entre sí a través 

de una computadora especial por cada red, conocida como Gateway o puerta de 

enlace. Las interconexiones entre Gateways se efectúan a través de diversas vías 

de comunicación, tales como: líneas telefónicas, fibras ópticas y enlaces radio, 

entre otras. Nuevas redes pueden añadirse aleatoriamente a Internet por medio de 

nuevos Gateways. 

Cada ordenador o conjunto de ordenadores integrados a Internet deben ser 

identificados unívocamente mediante una secuencia de números (cuatro números 

separados por puntos, en los que cada número puede variar entre O y 255), a la 

cual se le conoce como dirección IP. Posteriormente, los llamados Servidores de 

Nombres de Dominio se encargan de traducir esa dirección IP a las direcciones 

comúnmente conocidas. Por ejemplo, las del tipo: dit.upm.es. 
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Fig. 3. Componentes de la Internet actual 

Toda información que se desee enviar a una máquina remota en Internet debe 

ser etiquetada con la dirección IP de la máquina emisora. Una vez codificada la 

información a transmitir, sale de su red de origen a través del Gateway. De allí es 

encaminada y enrutada de puerta en puerta hasta que llega a la red local que 

contiene la máquina de destino. 

Este sistema de redes interconectadas se rige principalmente por dos 

protocolos: 

• El Protocolo de Internet (IP): es el soporte lógico básico empleado para 

controlar el sistema. Su función es especificar cómo los Gateways deben 

encaminar la información desde la maquina emisora hasta la receptora. 

• El Protocolo de Control de Transmisión (TCP): es el encargado del controlar 

la recepción de la información transmitida. De este modo, si una 

información trasmitida no ha llegado al receptor adecuado, el TCP hace que 

esta información sea nuevamente enviada. 
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La utilización de ambos protocolos a la vez, dentro de la comunicación de redes 

informáticas, ha dado origen al nombre-dupla TCP/IP. 

Así pues, mediante la implementación del protocolo TCP/IP los sistemas de 

redes en Internet pueden intercambiar información entre sus ordenadores. Sobre 

este protocolo se han creado numerosos servicios que aprovechan la función de 

trasmisión de información. Entre los servicios más comunes creados sobre TCP/IP 

se encuentran los siguientes: 

• Telnet: Permite transferir ficheros entre una máquina local y una máquina 

remota. 

• FTP o protocolo de transferencia de ficheros: Permite la transferencia de 

archivos desde una máquina remota, teniendo en cuenta la dirección IP y el 

directorio donde se encuentra el archivo a transferir. 

• RPC: Protocolo que permite a un programa de un ordenador ejecutar 

procesos en una máquina remota, sin tener que preocuparse por las 

comunicaciones entre ambos. 

• Gopher: También conocido como 'go for', permite leer e interpretar 

ficheros de ordenadores remotos. Hace uso de un conjunto de menús, los 

cuales permiten 'navegar' a través de la información remota en modo texto. 

• E-mail: Uno de los servicios más diñmdidos en Internet, permite el 

intercambio de mensajes de correo offline entre los usuarios. 

• Chat, News, IRC: Permiten establecer conversaciones en tiempo real, 

acceso a grupos de noticias y foros de debate. 
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• HTTP: Es el servicio más reciente e importante que se ejecuta sobre 

Internet. El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) es un 

descendiente del servicio de Gopher y permite leer e interpretar ficheros de 

diversas índoles de una máquina remota: texto, imágenes, sonidos, 

secuencias de vídeo, entre otros. El HTTP es el protocolo más común para 

la transferencia de información en la Internet actual y forma la base de la 

mayor colección de información distribuida: la World Wide Web. 

Internet no tiene un control central, es decir, no existe ningún ordenador 

individual que dirija el flujo de información. Esto diferencia a Internet de los 

sistemas de redes semejantes de otros tipos de servicios informáticos de red, tales 

como: CompuServe, America Online o Microsoft Network. 

La tecnología de Internet es una precursora de la llamada "superautopista de la 

información", un objetivo teórico de las comunicaciones informáticas que 

permitiría proporcionar a colegios, bibliotecas, empresas y hogares acceso 

universal a una información de calidad que eduque, informe y entretenga. 

Según datos de la International Telecommunications Union (ITU) [ITU05], 

actualmente existen cerca de 900 millones de usuarios de la Internet en el mundo. 

R«ytoiies Población Pohlación Ususariostl« Ci«ídtniento % Población Usuarios i 
<2005Est.) jMundiaHt Internet 2005 2000-2005 (Penetrotion) % i 

Afiic.1 900,465,411 14 0 % (3.468.600 198.3% 1.5% 1,5% 

Asia 3,612363,165 I 56.3% \ 302,257,003 164.4% \ 8,4% \ 34.0% 

Europa 730,991.138 I 11.4% \ 259,653,144 151.9% 1 35.5% j 29.2% 

Oriente Medio 259,499,772 j 4.0 % 19,37OJ0O 266.5% I 7,5% \ 2 ,2% 

Noite America 328,387,059 ¡ 5 . 1 % ! 221,437.647 104.9% | 67.4% ¡ 2 4 . 9 % 

America Latma.' 
Caril>e 

546,917,192 6.6% i 56224 <»57 211.2% I 10.3% 6,3% 

Oceania,Aitstioli,i 33,443,448 0 5 % (6.26ííX)80 1135% 48 6 % 1,8% 

TOTAL MUNDIAL 6,412j067,185 100.0% 868,681,131 146.2% 13.9% 100.0?^ 

Tabla. 3. Estadísticas Internet 2005. Fuente: ITU 2005. 
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concentrados principalmente en: Asia (34%), Europa (29%) y Norte América 

(25%), tal como muestra la tabla 3. 

Las cifras de usuarios conectados a Internet muestran un acelerado crecimiento, 

especialmente en los países en vías de desarrollo (Oriente Medio y América 

Latina), donde el crecimiento ha superado el 200%) en los últimos cinco años. 

Según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación de 

España (AIMC) [AIMC05], la tendencia al alza de los usuarios de Internet en el 

país se ha moderado durante los últimos dos años. 

La figura 4 muestra el último informe de la AIMC (mayo 2005). En él se puede 

apreciar el crecimiento moderado de los usuarios de Internet en el 2004 y 2005. 

Igualmente, se observa que aproximadamente la tercera parte de la población 

española utiliza Internet. 
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Fig, 4. Usuarios de Internet en España, Mayo 2005. Fuente: AIMC. 
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3.2 World Wide Web 

La World Wide Web, también conocida como Telaraña Mundial, 'WWW' o 

simplemente como 'la Web' se define como el gran sistema de hipertexto que 

funciona sobre Internet. 

La Web nació alrededor de 1989 a partir de un proyecto del CERN [CERN05], 

en el que Tim Bemers-Lee construyó el prototipo que dio lugar al núcleo de lo 

que hoy es la World Wide Web [WWW05]. 

La intención original era hacer más fácil el compartir textos de investigación 

entre científicos y permitir al lector revisar las referencias de un artículo mientras 

lo fuera leyendo. 

En este sentido, como muestra la figura 5, se desarrolló un sistema de 

f HMJer^ 
V Card j 

^ - ^ I ENQUIRE 
Hieratchical ] 

Fig. 5. Sistema de hipertexto del CERN, 1989. Fuente: W3C 
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hipertexto que permitiese enlazar los documentos de las diferentes divisiones del 

CERN, así los investigadores de un determinado grupo podían crear enlaces en las 

referencias o ejemplos en sus artículos hacia artículos de otros grupos de 

investigación del CERN. 

En poco tiempo, este sistema se popularizó dentro de las divisiones del CERN, 

convirtiéndose en una plataforma de desarrollo de programas relacionados con 

este entorno. El número de equipos conectados creció rápidamente, sirviendo de 

soporte a muchos proyectos. 

Este sistema de hipertexto utiliza el servicio HTTP como herramienta para 

hacer llegar los diferentes documentos desde los servidores o máquinas remotas al 

equipo del usuario que las solicita. 

Las comunicaciones de nivel inferior del servicio HTTP se establecen, casi 

siempre, mediante el protocolo TCP/IP, aunque al ser un sistema abierto puede 

admitir otros protocolos de comunicación. 

El programa inicial del CERN fue diseñado para intercambiar información 

solamente en formato texto, pero poco tiempo después y acarreado por el éxito del 

sistema, surgieron nuevas aplicaciones que añadieron la capacidad de manejar 

gráficos, tal es el caso del navegador Viola de Peí Wei (1992) [VIO05]. 

Poco tiempo después, surgieron nuevas aplicaciones que añadían características 

adicionales a la Web, tales como el manejo de contenido dinámico, música y 

animación, entre otras. 

En 1995, Marc Andreesen de NCSA presentó un navegador web llamado 

"Mosaic para X" que disparó la popularidad del sistema Web en las universidades 
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y centros de investigación [NCSA05]. Tal fue el éxito alcanzado por esta 

aplicación que dio origen a la Mosaic Communications Corporation, hoy en día 

conocida como Netscape Communications Corporation. 

El imparable avance tecnológico en la Web permite hoy en día incluir servicios 

en tiempo real como webcasts, radio web, VoIP y webcams en directo. 

Tecnologías como Flash de Macromedia y los lenguajes de scripting, han 

dotado a la Web de un gran dinamismo, desde una aplicación visual hasta la 

interactividad con servidores. 

Por otro lado, tecnologías como la plataforma Java de Sun Microsystems, PHP, 

ADO o las tecnologías .NET, entre otras, han permitido que los documentos web 

puedan incluir pequeños programas o applets, los cuales son ejecutados en la 

máquina receptora para mejorar la presentación y la interactividad con la máquina 

remota. 

Estas tecnologías han favorecido el crecimiento abrumador de la Web y por 

ende del HTTP, arrinconando a muchos otros servicios de Litemet, tales como: los 

servicios de noticias (News), el Gopher, los buscadores de documentos (Archie) o 

los tableros electrónicos (BBS), entre otros. También han mantenido cierta 

convivencia con el protocolo de transferencias de ficheros (FTP) y los protocolos 

de correo electrónico: SMTP, P0P3 e IMAP. 

A menudo la capacidad de las nuevas tecnologías web avanza mucho más 

rápido que los estándares, con lo cual es habitual que las características más 

novedosas no funcionen en todos los terminales, impidiendo así, la accesibilidad 

universal [BeHLOl]. 
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En este sentido surge el World Wide Web Consortium (W3C) [WWW05], 

dirigido por el propio Bemers-Lee, para desarrollar y mantener los estándares que 

permiten a los ordenadores de la Web almacenar y comunicar todo tipo de 

información. 

Actualmente, el W3C es el organismo que regula los estándares web, necesario 

para asegurar así el acceso universal a la información. Pero, aun así, hay quienes 

ignoran estos estándares dando lugar a información web manejable únicamente 

por unos pocos sistemas en concreto. 

La cantidad de información Web actual es muy difícil de precisar, ya que este 

dato asciende vertiginosamente cada segundo. Sin embargo, según datos del 

Searchenginewatch [SEAR05], el número de documentos indexados superaría los 

8 mil millones de sitios web; dado que es obtenido gracias a las labores diarias de 

los diferentes robots de búsqueda y rastreo de información desplegados por la 

Web. Es importante mencionar que este dato sólo se corresponde a un pequeño 

porcentaje de todo lo que hay publicado en la Web. 

Cada uno de estos documentos Web se especifica mediante una dirección única 

de acceso, llamada URL o localizador uniforme de recursos. El URL no es más 

que una cadena de caracteres que identifica el tipo de documento, la máquina, el 

directorio y los subdirectorios en donde se alberga el documento y su nombre. 

Así pues, mediante estos dos componentes (HTTP y URL) se puede 

intercambiar información en la Web en forma de peticiones y respuestas. 

Partiendo de la idea de que la información intercambiada entre dos o más 

máquinas podía ser interpretada de forma diferente en ambas máquinas, se crearon 
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lenguajes para estructurar de cierta forma los documentos publicados de modo 

que pudieran ser intercambiados y manipulados satisfactoriamente. 

Así nace el tercer componente básico de la Web: los Lenguajes de Marcado. 

Primeramente surgió GenCode, de la Graphic Communications Asociation 

(OCA), el cual permitía el desarrollo de códigos genéricos compuestos, 

especialmente pensado para aquellos clientes interesados en componer una 

variedad de datos. 

En otro esfuerzo, IBM desarrolló el Generalized Markup Language (GML) para 

solucionar los problemas internos de publicación de sus manuales y comunicados 

de contratos legales y especificaciones de proyectos. GML fue diseñado de modo 

que los mismos ficheros fuentes pudieran ser procesados para producir libros, 

informes y ediciones electrónicas. 

GML tenía una sintaxis de entrada simple para composiciones, incluyendo las 

comunes etiquetas <> y </>. Aunque los documentos fueran fáciles de leer y 

escribir, no se adaptaban a procesos de propósito general. 

Al poco tiempo, surgieron una gran cantidad de documentos de diferentes tipos, 

cada uno de los cuales requería de etiquetas apropiadas, lo cual obligó a la 

creación de una forma estándar para manipular y publicar cada definición del tipo 

de documento (DTD). 

De este modo, representantes de GenCode y del GML, se unieron en el seno del 

comité American National Standar Institute (ANSÍ) para publicar el SGML el 

Standardized Generalized Markup Language en 1986. 
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SGML fue desarrollado para definir y utilizar documentos con formatos 

portables, lo suficientemente formal para permitir pruebas de validación del 

documento, lo suficientemente estructurado para permitir el manejo de 

documentos complejos y lo suficientemente extensible para soportar el manejo de 

grandes almacenes de información. 

SGML era un lenguaje de marcado demasiado poderoso para la Web de esos 

tiempos, lo que se tradujo en la creación de un nuevo lenguaje de marcado que 

fiíera lo suficientemente simple y fácil de entender para la comunidad de autores 

de esa época. 

Fue el propio Tim Bemers-Lee, quien escogió un pequeño conjunto de las 

etiquetas de marcado de una muestra del DTD de SGML (usado en la CERN) y en 

NeXUS (el visor y editor Web original) para crear el HTML o Lenguaje de 

Marcación de Hipertexto 

HTML ofrece im método simple para codificar la información de los 

documentos y oñ^ece una importante característica: 'los enlaces' o 'Links To'. 

Hoy en día, HTML es el lenguaje más popular de la Web, dejando el panorama 

Web como muestra la figura 6: una colección indefinida de documentos 

heterogéneos Web o 'recursos' marcados por una URL, relacionados por medio 

de una serie de hiperenlaces o 'Links To' de HTML. 

A medida que ha ido evolucionando la Web, se han estandarizado distintas 

versiones del lenguaje HTML. Cada una de ellas amplía el número de etiquetas, 

permitiendo nuevas posibilidades para los documentos. 
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lirtksTo 

Resource 

Fig. 6. Diagrama de la Web actual. Fuente: W3C. 

Al HTML actual se le ha dotado de marcas para rellenar formularios (forms) de 

manera interactiva, que permiten al usuario enviar la información necesaria para 

realizar consultas en bases de datos, comprar o solicitar un servicio. Otras marcas 

permiten mejorar la presentación de los documentos y el manejo de la 

información, por ejemplo, añadiendo fondos, tablas de contenido o textos 

intermitentes. 

HTML es una especificación del W3C, pero tiene limitaciones importantes, en 

especial la rigidez de sus etiquetas. Por estos motivos, el W3C ha modificado 

constantemente la estructura del HTML buscando mejorar esta debilidad. En este 

afán cabe mencionar el surgimiento de una nueva versión llamada XHTML. 
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XHTML es una familia de módulos y tipos de documentos que reproduce, 

engloba y extiende al HTML. A pesar de que esta nueva especificación permite al 

desarroUador definir sus propias etiquetas, todos sus tipos de documentos siguen 

basados en el antiguo HTML y por ende obligados a trabajar en conjunto con 

agentes de usuario basados en HTML. 

3.3 Web Semántica 

El rotundo éxito de la Web dentro de la sociedad actual se debió, básicamente, 

al poder que representa la información para la sociedad moderna. En este sentido, 

la Web se ha convertido en un descomunal repositorio de información, accesible 

desde cualquier parte del mundo. Muchas son las empresas e instituciones que 

reconocen a la Web como 'materia prima' de sus actividades y trámites 

operativos. 

Desde un punto de vista documental, la Web actual, está configurada de una 

forma particular, muy diferente a los entornos documentalistas clásicos. Algunas 

de estas particularidades se reflejan en los siguientes puntos: 

• Capacidad: El tamaño de su base de datos documental actual es casi 

incalculable y no presenta límites de expansión. 

• Heterogeneidad de la información en cuanto a: 

- Tipo de documento: Científicos, culturales, de ocio, comerciales, etc. 

- Tipo de dato: Texto, imágenes, sonido, video, multimedia, etc. 

- Tipo de formato: Aunque la mayoría de los documentos Web se encuentran 

en HTML, no siguen la sintaxis estándar propuesta por el W3C, generando 

versiones ilegibles de HTML. 
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- Tipo de licencia: Públicas y propietarias (Java, Flash, PDF). 

- Calidad: La información publicada puede ser verdadera, bien presentada, 

sin errores o puede ser falsa, malintencionada, con errores, etc. 

- Diseño y estructura: La mayoría de los documentos Web no siguen las 

clásicas estructuras archivísticas (capítulo, sección, párrafo), cada uno se 

estructura de una forma particular generando vistas propias de la 

información publicada. 

• Dinamismo y volatilidad: Muchos de los documentos Web son generados en 

tiempo real como resultado de consultas a bases de datos remotas; por ello, 

su vida puede reducirse sólo al tiempo de visualización. En otros casos, los 

documentos cambian de URL, manteniendo la misma información o, lo que 

es más común, mantienen la misma URL pero cambian el contenido, sin 

ningún tipo de historial ni registro del contenido suplantado. 

• Divisibilidad de la información: A pesar de que un documento esté presente 

en la Web puede no ser 'visto' por todos los usuarios. Entre estos casos se 

encuentran los siguientes documentos: los no indexados, los que por estar en 

niveles muy profundos de la jerarquía de directorios de un servidor web no 

son tomados en cuenta por los robots de búsqueda, los documentos con 

contraseña, los no enlazados, etc. 

• Audiencia: No existe entorno documentalista actual con mayor audición que 

la Web: cerca de mil millones de usuarios y con una tasa de crecimiento 

cercana al 200% anual. 
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• Disponibilidad: La Web puede ser consultada sin restricciones horarias, 

durante las 24 horas del día, todos los días del año y desde cualquier 

ubicación. 

Estas particularidades de la Web actual, han ocasionado que los procesos y 

tareas relacionadas con el manejo de su base documental sean cada vez más 

ineficientes y difíciles de lograr. 

Teóricamente, si se quisiera localizar una información sobre un tema particular 

dentro del entramado de la Web, existirían dos técnicas posibles: 

• Hacer un chequeo total (uno a uno) de los documentos web existentes. En 

este caso no existiría ayuda posible, ya que el proceso simplemente 

consistiría en ir desde el primer documento web hasta el último, revisando su 

contenido y comparándolo con el buscado. 

• Hacer un chequeo restringido a una preselección o catalogación de 

documentos web relacionados con el tema buscado. En este caso se podría 

hacer uso de diversos servicios presentes en la Web, siendo los más 

populares los denominados motores de búsqueda. 

Tomando en cuenta el gran tamaño de la Web se puede fácilmente inferir los 

problemas que se presentarían con ambas técnicas. 

El proceso de búsqueda o localización de una determinada información dentro 

de un documento Web puede llevar un tiempo considerable, dependiendo del tipo, 

tamaño, formato de la información, etc., pero aún si se pudiera reducir este tiempo 

a una cantidad irrisoria, tal como un segundo, sería imposible llevar a cabo estas 

técnicas. 
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Para la primera técnica se requerirían varios años de búsqueda para localizar la 

información solicitada, por lo cual, este método es totalmente inviable. 

En el segundo caso la cantidad de documentos se reduce significativamente, ya 

que los motores de búsqueda utilizan los llamados ficheros inversos para generar 

registros con cada una de las palabras únicas que aparecen en los documentos 

web; de esta forma, cada palabra queda enlazada a un conjunto de URL que la 

contienen. 

Tomando en cuenta esta catalogación de la información, se observa que las 

posibilidades de ubicación son más restringidas, pero aun así, si la información 

buscada es muy común en la Web, los ficheros inversos tendrán registros de 

varios millones de URL que hacen referencia a esa información. Lo que 

convertido a tiempo de búsqueda de información significaria unos cuantos meses 

de trabajo. 

Aunque esta última técnica supera los beneficios de la anterior, sigue siendo 

ineficiente en cuanto a tiempo de respuesta. 

Sin embargo, por paradójico que parezca, el tiempo de respuesta es tan sólo un 

problema menor en la Web actual [BeHlOl]. Los problemas se incrementan si la 

información que se desea buscar no corresponde con el idioma de la base 

documental. Y más aún, si la información solicitada tiene varios significados, tal 

es el caso de la palabra 'banco' que puede referir a una entidad financiera, a un 

sitio donde sentarse, a un conjunto de peces que van juntos en gran número, a un 

centro médico de órganos o sangre, etc. 
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En estos casos la infomiación solicitada puede localizarse de manera errónea y 

la mayoría de las veces no llega a ser ubicada. 

La web fue diseñada como espacio de información, con el objetivo de que 

debería ser útil no solamente para la comunicación entre humanos, sino también 

para que las máquinas pudieran participar y ayudar. 

Uno de los principales obstáculos a ello ha sido el hecho de que la mayoría de 

los contenidos que los humanos han creado en la Web están hechos para ser leídos 

por humanos y no por máquinas. De modo que las máquinas no pueden 'entender' 

lo que los humanos escriben, simplemente porque no está escrito de una manera 

que ellas puedan leer. Aún cuando los contenidos son derivados de una base de 

datos con significados bien definidos (por lo menos en algunos términos) para sus 

tablas, la estructura de los datos no es evidente para un robot que rastrea 

información en la web. 

Muchas son las soluciones que se han planteado para resolver este 

inconveniente, entre ellas se destacan: las equivalencias lingüísticas, las palabras 

claves o las técnicas de 'query by example', entre otras; pero ninguna de ellas ha 

resuelto el problema de manera eficiente. La mayoría de estas soluciones se han 

enfocado a resolver el problema mediante la implantación de 'parches' sobre el 

verdadero problema, ofreciendo soluciones imprecisas, de alto coste y poco 

fiables. 

Actualmente, la Web Semántica se perfila como la solución más acertada y de 

mayor consenso dentro de la comunidad de usuarios Web [ZhLY03]. Dejando a 

un lado el problema, propio de la inteligencia artificial, de entrenar a las máquinas 
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para comportarse como las personas, el enfoque de la Web Semántica desarrolla, 

en cambio, lenguajes para expresar la información en formas accesibles para las 

máquinas. 

Gran parte del éxito de la Web Semántica se debe a que augura mantener las 

mismas ventajas de la Web actual y en especial las características de 

descentralización y pluralidad de la información. 

Según Tim Bemers-Lee, precursor de la idea de Web Semántica [BeHLOl], 

éste será el futuro de la Web actual, una Web que facilitará la localización de 

recursos, la comunicación entre sistemas y programas, será la base para gestionar 

el día a día de empresas e instituciones, hasta llegar a niveles que hoy pueden ser 

considerados como de ciencia ficción. 

La Web Semántica no es una Web independiente de la actual, sino una 

ampliación mejorada de la misma, por ello, también se le conoce como la 'Web 

extendida'. Al igual que la Web actual, se basa en una colección de documentos 

Web y la diferencia radica en que su información documental estará dotada de 

significados bien definidos, con la finalidad de que la coordinación del trabajo 

entre humanos y máquinas sea más completa. 

Para llevar a cabo este proceso evolutivo de la Web actual es necesario refinar 

algunas características actuales de la Web y generar nuevas propiedades para el 

manejo del significado de la información. 

Hacia este rumbo se están encaminando los primeros avances de la Web 

Semántica. Entre los avances más relevantes se encuentran: 
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• La universalización del juego de caracteres Unicode: Característica 

fundamental tanto para los contenidos como para los lenguajes de 

programación que hay tras ellos. Es importante destacar que la normativa de 

codificación de caracteres Unicode no es algo nuevo, pero su implementación 

en la Web no ha seguido los estándares propuestos. El objetivo de la 

universalización es asignar a cada posible carácter de cada posible lenguaje un 

número y nombre único, a diferencia de la mayor parte de los juegos ISO 

como el ISO-8859-1, que sólo definen los necesarios para un idioma o zona 

geográfica. 

• La universalización de un lenguaje común para las publicaciones Web: este 

lenguaje debe ser extensible y permitir la compatibilidad entre todo tipo de 

dispositivos y programas. Actualmente, XML (eXtensible Markup Language) 

es el lenguaje con mayor consenso dentro de la comunidad Web para cumplir 

estas funciones [WWW05]. Mediante este lenguaje se permite la pubhcación 

web basada en estilos o CSS (Cascade Style Sheets), separando diseño de 

contenido y abriendo la puerta a sistemas de personalización y rediseño 

mucho más simples, flexibles y con mayor potencia que los basados en 

HTML. 

• La universalización de un lenguaje para el etiquetado de información 

semántica, mediante el cual los dispositivos no sólo podrán transmitir datos 

sino también entenderlos, para así comunicarlos mejor a otros dispositivos y a 

las personas. En este sentido, han aparecido una secuencia de lenguajes de la 

Web Semántica: RDF (Resource Description Framework), RDF Schema, 
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DAML+OIL y OWL (Ontology Web Language) que son los que han tenido 

mayor receptividad [WWW05]. Todos ellos son lenguajes que extienden 

XML (lenguaje de la Web) para incorporar aspectos semánticos que doten a 

XML de mayor capacidad expresiva, permitan inferir conocimiento y, lo que 

es fundamental, que sean entendidos por las máquinas (además de por los 

humanos). 

• La implementación de un sistema universal de firma y encriptación, mediante 

el cual se puedan definir contenidos de autoría, fechas de modificación, quién 

puede acceder a ellos, quién puede modificarlos, quién puede modificar las 

reglas de acceso, etc. En este sentido, el protocolo DSig (Digital Signature) 

combinado con las especificaciones PICS (Platform for Internet Content 

Selection), son algunos de los ejemplos que se pueden encontrar, hoy en día, 

en la Web. Este tipo de sistemas brindarán a la Web Semántica unas 

estructuras de confianza y unos mecanismos de comprobación que 

garantizarán su buen funcionamiento. 

• Un sistema para la comunicación efectiva entre los diferentes entes de la Web, 

especialmente para la comunicación en máquinas. En este sentido, SOAP 

(Simple Object Access Protocol) es la propuesta más aceptada y sobre la cual 

servicios, aplicaciones y dispositivos de todo tipo aprenden a colaborar entre 

ellos. Estos sistemas serán las pasarelas hacia una nueva generación de 

servicios web automatizados. 
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La mayoría de estos avances han evolucionado en los 'laboratorios', mediante 

modelos de aplicación ideales y de alcance limitado. En estos entornos todas estas 

tecnologías han demostrado ser eficientes para los objetivos de la Web Semántica. 

De este modo, con pasos cortos pero contundentes, avanza la Web Semántica 

en la sociedad actual, apoyándose en lenguajes universales que resuelven los 

problemas ocasionados por una Web actual carente de semántica en la que, como 

se ha destacado anteriormente, el acceso a la información comúnmente se 

convierte en una tarea difícil y a veces imposible de lograr. 

La figura 7 muestra el panorama para la Web Semántica. Se puede observar que 

lo que antes era un simple Recurso, sin ningún tipo de significado propio, ahora 

pasa a ser un Recurso con propiedades únicas que lo diferencian de los demás. 

hasMartyal 

Fig. 7. Diagrama de la Web Semántica. Fuente: W3C. 
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Igualmente, las relaciones entre los Recursos no se establecen por simples 

hiperenlaces, sino que se hace uso de la semántica para establecer relaciones 

lógicas entre ellos. 

3.3.1 Elementos Básicos 

El W3C, como organismo precursor de la Web, se encuentra en constante labor 

de análisis, propuestas y especificación de estándares, lenguajes de marcado y 

otras herramientas que sirvan para ampliar la capacidad de la World Wide Web 

actual. 

En este sentido, figura 8 muestra un resumen del panorama Web descrito por el 

W3C. La base de toda esta nueva tecnología es obviamente la Web y la Internet 

actual; sobre ellas se acoplan una serie de especificaciones que permitirán 

implementar nuevos servicios Web. 

.fliitéraccióo'' I"" Web Móvil Servicios Web I Web Semántica I Privacidad, 
I I Seguridad 

^^Éi^^^^H BrítoCde Calidad 

XML, Espacio de Nombres, Esquemas, XQuery/XPath, XSIT, DOM, 
?"••. -..^-ft- ; , ;xML Base, Xpoínter,...; RDF/XML, SmRQL ... 

•.-••:'<••'"• --Í: r- XMLInfosets,GratosRDF 

Síii*' • ::ír'. . . • Principios de ¡a Arquitectura Web 

*s..;;'". .•:..• ^ URi/iRi. HTTP 
La Web 

Internet 

Fig. 8. Panorama tecnológico de la Web Semántica. Fuente: W3C. 
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Como se observa en el gráfico las URIs, el HTTP y los principios de la 

arquitectura web, detallados anteriormente, siguen siendo factores esenciales del 

nuevo modelo web. 

Servicios como Web Semántica, Servicios Web, Web Móvil y Voz sobre Web, 

todos bajo una misma plataforma de interacción, seguridad y privacidad, 

conforman la nueva propuesta de aplicaciones Web del W3C. 

Estos servicios se están desarrollando de manera independiente, pero en la 

práctica están diseñados para actuar en conjunto, apoyando y dando servicios 

integrados al usuario Web. El conjunto total de estándares, servicios y 

aplicaciones da origen a la Web extendida o Web Semántica. 

Haciendo un zoom técnico dentro del extracto llamado Web Semántica, se 

puede observar que se compone, principalmente, por metalenguajes y estándares 

para la representación del conocimiento, así como: XML, XML Schema, RDF, 

RDF Schema y OWL. 

La especificación OWL del W3C [WWW05] describe la función y relación de 

cada uno de los componentes de la Web Semántica, tales como: 

• XML: aporta la sintaxis superficial para los documentos estructurados, pero 

sin dotarles de ninguna restricción sobre el significado. Representa un 

lenguaje de marcas diseñado para describir los datos. 

• XML Schema es un lenguaje para definir la estructura de los documentos 

codificados en XML. 
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• RDF es un modelo de datos para los recursos y las relaciones que se puedan 

establecer entre ellos. Aporta una semántica básica para este modelo de 

datos que puede representarse mediante XML. 

• RDF Schema es un vocabulario para describir las propiedades y las clases de 

los recursos RDF, con una semántica para establecer jerarquías de 

generalización entre dichas propiedades y clases. 

• OWL añade más vocabulario para describir propiedades y clases, tales como 

relaciones entre clases, cardinalidad, igualdad, tipologías de propiedades 

más complejas, caracterización de propiedades o clases enumeradas. 

Estos lenguajes universales se combinan para aportar descripciones explícitas 

de los recursos de la Web (ya sean estos catálogos, formularios, mapas u otro tipo 

de objeto documental). De esta forma el contenido queda desvelado, como los 

datos de una base de datos accesibles por web, o las etiquetas inmersas en el 

documento (normalmente en XHTML, o directamente en XML, y las 

instrucciones de visualización definidas en una hoja de estilos aparte). Estas 

etiquetas hacen posible, a los gestores de contenidos, interpretar los documentos y 

realizar procesos inteligentes de captura y tratamiento de información. 

Además de los metalenguajes y estándares para la representación del 

conocimiento existen otros conceptos que juegan un papel fundamental dentro de 

la Web Semántica, tales como: 

• Ontologías [ChJB99, C1HJ02]: Conceptualización basada en un conjunto de 

conocimientos expresados formalmente, que representa una concepción, más 

o menos, subjetiva del mundo que se quiere definir. Interesa resaltar que el 
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desarrollo de esta tesis doctoral se enmarca solamente en el tema de las 

ontologías. 

• Agentes Inteligentes [ShLS02, FHLW03, LiMa04, MIT05]: Son entidades 

software que funcionan continua y autónomamente en un medio particular a 

menudo habitado por otros agentes y procesos, sin requerir de guía constante 

o intervención humana. Su función dentro de la Web Semántica será la de 

realizar búsquedas de servicios Web para llevar a cabo una tarea 

determinada. Mediante la semántica se facultará a los agentes para 

describirse unos a otros la función exacta que realizan, y qué datos han de 

recibir para ello. 

• Servicios Web [ACKM04, BritOl]: Se definen como un conjunto de 

aplicaciones o de tecnologías con capacidad para interoperar en la Web. 

Estas aplicaciones o tecnologías intercambian datos y comportamientos 

entre sí con el objetivo de ofrecer unos servicios. Los proveedores ofi"ecen 

sus servicios como procedimientos remotos y los usuarios solicitan un 

servicio llamando a estos procedimientos a través de la Web. 

3.4 Ontologías 

3.4.1 Concepto 

En la última década, filósofos y científicos han demostrado tener diferentes 

puntos de vista sobre el significado del término 'ontología' [ChJB99]. Para la 

ciencia, una ontología es vista como una parte de la metafísica que se encarga del 

estudio de la naturaleza de la existencia, de los seres y de sus propiedades 

transcendentales; y desde la filosofía una ontología se considera como una 
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explicación sistemática de la existencia. Ambas definiciones han evolucionado 

con el tiempo, adaptándose a las nuevas perspectivas del mundo actual. 

La definición más citada es la de Gruber [Grub93], 'an explicit specification of 

a conceptualization'. Su investigación hace referencia a que el objetivo de una 

ontología es proporcionar una estructura y sus contenidos de forma explícita, 

codificando las reglas implícitas de una parte de la realidad. Estas declaraciones 

explícitas son independientes del fin y del dominio de la aplicación donde se usen. 

Pocos años después, Guarino [Guar95] define ;ma ontología como: 'a logical 

theory which gives an explicit, partial account of a conceptualization'. Su 

investigación define el concepto 'ontología' como la descripción de una cierta 

realidad, vista por un grupo de personas y utilizando un vocabulario específico; 

siendo esta descripción expresada mediante axiomas lógicos. Esta definición 

restringe el campo de aplicación de las ontologías a todas aquellas que se basan en 

teorías lógicas. 

Ese mismo año, Mahesh y Nirenburg, proponen una nueva definición de las 

ontologías desde el punto de vista de las bases de datos. Las definen como bases 

de datos con información sobre los conceptos específicos de un dominio, sus 

propiedades y las relaciones entre ellos. 

Posteriormente, Borst [Bors97] amplía la definición propuesta por Gruber 

destacando el carácter compartido de la conceptualización. A partir de este punto 

de vista han surgido muchas conceptualizaciones similares, entre las que destaca 

la de Studer [StBF98], quien describe el concepto ontología de la siguiente 

forma: 
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'Conceptúalization refers to an abstract model ofsome phenomenon 

in the world by having identified the relevant concepts of that 

phenomenon. Explicit means that the type of concepts used, and the 

constraints on their use are explicitly defined. Formal refers to the 

fací that the ontology should be machine-readable. Shared reflects 

the notion that an ontology captures consensual knowledge, that is, 

it is not prívate ofsome individual, but accepted by a group'. 

A partir de estas definiciones, se puede resumir el término ontología como una 

conceptualización basada en un conjunto de conocimientos expresados 

formalmente, los cuales representan una vista subjetiva del mundo que se quiere 

definir. Permitiendo formular un exhaustivo y riguroso esquema conceptual 

dentro de un dominio, con la finalidad de facilitar la comunicación y el 

intercambio de información entre diferentes sistemas. 

Aunque para la filosofía una ontología es una explicación sistemática de la 

existencia, para los sistemas basados en el conocimiento, lo que existe es 

exactamente lo que se puede representar mediante un formalismo declarativo, 

comúnmente llamado: Universo de Discurso. 

De este modo, el Universo de Discurso de una ontología es el conjunto de 

objetos que están representados en ella mediante formalismos declarativos y sobre 

los cuales se puede hablar y razonar. 

La proliferación de diferentes Universos de Discurso en las áreas de 

inteligencia artificial, representación del conocimiento, procesamiento del 

lenguaje natural y bases de datos, ha permitido una evolución acelerada del campo 

tecnológico ontológico. 
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Muchos programas informáticos utilizan, hoy en día, el concepto ontología para 

una variedad de propósitos, incluyendo el razonamiento inductivo, la clasificación 

de información, en variedad de técnicas de resolución de problemas y lo más 

reciente, como sustento del Business Intelligence [Cook98]. 

Típicamente, los modelos ontológicos son relacionados estrechamente con 

vocabularios fijos, consensuados y cerrados, es decir, se trata de ontologías 

fundacionales, con cuyos términos se debe describir todo lo demás. 

Esta idea ha acarreado muchas divergencias conceptuales. Peter Murray-Rust 

asegura que los sistemas ontológicos conducen a 'una guerra semántica y 

ontológica debido a la competencia entre estándares' [MuRuOS]. Cada ontología 

busca generalizar un estándar particular y seguramente será contestado por otro 

ente, proponiendo su propia idea de 'lo que existe' (en el sentido filosófico de 

ontología) y de cómo debe describirse. 

Por estos motivos, es importante que los modelos ontológicos sean 

consensuados por una mayoría, que sean reusables y que permitan la escalabilidad 
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mediante extensiones de esquemas conceptuales más especializados, favoreciendo 

la usabilidad en el mundo real. Gómez-Pérez expresa esta relación como muestra 

la figura 9. 

3.4.2 Características 

Los modelos ontológicos vistos como representaciones del conocimiento 

contienen las siguientes características: 

• Jerarquía de Clases: Se refiere a la categorización de aquellos objetos que 

poseen propiedades comunes en grupos de taxonomías jerárquicas. Las 

jerarquías o categorías permiten organizar y simplificar el conocimiento por 

medio del mecanismo de herencia. De este modo se pueden tener: clases, 

subclases, clases del tipo clase, etc. También, se pueden tener jerarquías 

disjuntas, descomposiciones exhaustivas o particiones. Las presentaciones 

jerárquicas son de gran importancia dentro de los modelos ontológicos debido 

a que gran parte del razonamiento ocurre a nivel de categorías. Se puede 

inferir la categoría de un objeto, en base a sus propiedades y luego usar 

información de la categoría para hacer predicciones del objeto. Por medio de 

la reedificación de las categorías se puede cambiar un predicado o fiínción en 

un objeto del lenguaje. Esto permite referírse a propiedades de la categoría en 

sí, más que a las propiedades de los elementos de esa categoría. 

• Medidas: Relacionan a los objetos con cantidades de tipos particulares (masa, 

edad, precios, etc.). Las medidas cuantitativas son por lo general fáciles de 

representar, pero otras medidas no tienen una escala de valores única 

60 



(problemas, sabor, belleza, etc.). El aspecto más importante de una medida no 

es su valor numérico particular sino el hecho de que puede ordenarse. 

• Objetos Compuestos: Son objetos que pertenecen a jerarquías propias por su 

estructura constitutiva, por ejemplo: los coches están compuestos de llantas, 

motor, etc. Se pueden tener jerarquías de tipo 'partes-de' o 'parts-of. 

También se pueden tener relaciones de partición de partes (análogo a una 

partición de jerarquías). Se pueden tener objetos compuestos sin estructura, 

como por ejemplo: una bolsa de manzanas. 

• Tiempo, Espacio y Cambio: Para permitir acciones y eventos con diferentes 

duraciones y que puedan ocurrir simultáneamente. La noción general es que el 

universo es continuo tanto en tiempo como en espacio. Un espacio puede 

tener un tiempo y lugar particular. Un espacio puede estar dado en términos 

de áreas o volúmenes. 

• Eventos y Procesos: Eventos individuales ocurren en un tiempo y lugar 

particular. Los procesos son eventos continuos y homogéneos por naturaleza. 

Se puede hacer referencia a eventos, sub-eventos e intervalos. 

• Substancias: Se puede distinguir entre substancias temporales y espaciales. 

Existen propiedades intrínsecas que son de la sustancia del objeto más que del 

objeto mismo (color, temperatura en que se derrite, contenido de grasa, etc.), 

y propiedades extrínsecas (peso, forma, etc.). Un objeto con sólo propiedades 

intrínsecas es una sustancia (noun mass), con propiedades extrínsecas es un 

nombre contable (count noun). Un objeto puede pertenecer a los dos grupos. 
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• Objetos Mentales y Creencias: Se tiene que razonar acerca de creencias del 

mundo. Podemos pensar en agentes con racionalidad limitada (aquellos que 

hacen un número limitado de deducciones en un tiempo limitado). 

3.4.3 Componentes 

Una ontología consta de un conjunto no vacío de conceptos identificados como 

entidades relevantes en el dominio a modelar, un conjunto de relaciones, un 

conjunto de atributos que describen los conceptos que pueden ser propios o 

heredados en una especialización y un conjunto de axiomas que vinculan 

elementos de la ontología en condiciones que siempre deben ser satisfechas. 

Estos componentes se definen como sigue: 

Conceptos: 

Un concepto puede ser cualquier cosa acerca de la cual se pueda aseverar algo, 

y por tanto puede ser eventualmente un objeto físico, la descripción de una tarea, 

función, acción, estrategia, etc. Cada concepto tiene un término asociado como 

nombre y un conjunto de atributos que lo identifican. 

Relaciones: 

Establecidas para representar el tipo de interacción entre los conceptos de una 

determinada parte del mundo real. Formalmente, se definen a partir de un 

conjunto finito de dominios DOM= {DI, D2, ... Dn), siendo cada dominio un 

conjunto finito o infinito de símbolos. La Relación se define formalmente como 

un subconjunto del producto cartesiano de los dominios de DOM. Esto es: R c DI 

X D2 X . . . X Dn. 
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Como ejemplos se pueden citar las relaciones binarias subclase-de (IS-A) o 

es-parte-de (PART-OF). Otros ejemplos de relaciones ontológicas son las 

relaciones temporales (que implican precedencia en el tiempo) y las topológicas 

(que implican conexión espacial entre objetos). 

En general, las Relaciones pueden ser de los tipos: 

• Taxonomía: En general los modelos ontológicos definen la relación 

taxonomía como irreflexiva, transitiva y asimétrica. En tanto que la naturaleza 

transitiva permite inferir en la estructura, las restantes se prestan para 

chequear consistencia. 

• Mereología: Para modelar la relación de que un conjunto de conceptos son 

todas las partes que constituyen otro objeto (part-whole) (parte-todo), la 

mereología se suele definir con las propiedades irreflexiva y asimétrica, en 

tanto que para la transitiva hay elementos que dificultan su definición. Cabe 

destacar la diferencia existente entre una relación de partonomía y una de 

mereología. La relación partonomía sólo define en ima estructura algunos 

objetos que contribuyen a conformar un todo; sin embargo, una mereología 

establece todos los objetos que conforman el todo, de forma que si se 

excluyera alguno de los objetos que contribuyen en la formación, el todo no 

sería posible. 

Guarino [Guar96] realizó un análisis para definir diferentes clases de relaciones 

mereológicas, basándose en los trabajos de Winston, Chaffin y Herrmann 

[WÍCH87], en los cuales se distinguía de acuerdo a los criterios de fiíncionalidad: 

donde las partes funcionales están restringidas por su función en su ubicación 
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temporal y espacial, homeomericidad: aquellas compuestas del mismo tipo de 

materia que su todo y separabilidad: aquellas que pueden ser separadas del todo 

que componen. Las clases identificadas por N. Guarino fueron las siguientes: 

• Objeto/Componente : El objeto integral es estructurado, sus componentes son 

separables y tienen una funcionalidad específica. Por ejemplo: 'Las ruedas 

son partes de un auto'. 

• Miembro/Colección: Los miembros de una colección no tienen un rol 

funcional distinguible dentro del todo del que son parte, pero pueden ser 

separados de él. Por ejemplo: 'Un árbol es parte de un bosque'. 

• Porción/Masa: El todo es considerado como una homogénea agregación, y sus 

porciones son similares a él (homeomericidad) pero separables de él. Por 

ejemplo: 'Este trozo es parte de esta torta'. 

• Constituyente/Objeto: Representa la constitución del todo que se puede 

parafrasear diciendo 'es hecho de' o 'es parcialmente hecho de'. 

Esencialmente la diferencia con la anterior es que el constituyente no puede 

ser separado del todo al que contribuye, no tiene un rol funcional, ni es una 

parte homeométrica. Por ejemplo: 'Esta bicicleta es parcialmente de acero'. 

• Fase/Proceso: Designa una característica dentro de una actividad. Una fase, al 

igual que un componente, tiene un rol funcional, pero no es separable. Por 

ejemplo: 'la adolescencia es parte del desarrollo'. 

• Lugar/Área: Es una relación espacial entre regiones ocupadas por diferentes 

objetos. Es homeométrica en tanto cada parte de un área es similar al todo, 

pero no puede ser separada. Por ejemplo: 'Un oasis es parte de un desierto'. 
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Estas distinciones entre diferentes tipos de relaciones part-whole han 

fundamentado que en muchos modelos ontológicos se excluya la transitividad 

como una propiedad de la mereología. 

En tanto dentro de cada subtipo de mereología, se podría definir transitividad, 

al mezclar los tipos de mereología en un razonamiento que usa transitividad, 

podrían concluirse hechos que no se corresponden con la realidad. 

Funciones: 

Son un caso especial de relaciones donde el enésimo elemento de la relación es 

único para los n-1 anteriores. Formalmente las funciones se definen como: F: Cl x 

C2 X....X Cn-1 fiCn. Ejemplos de funciones son las relaciones Madre-de y 

Precio-de-un-auto-usado que calcula el precio de un auto usado en función de 

elementos como modelo, fecha de fabricación y cantidad de kilómetros recorridos. 

Axiomas: 

Los axiomas se usan para modelar verdades que se cumplen siempre en la 

realidad modelada. Los axiomas definidos en una ontología pueden ser 

estructurales o no estructurales. 

Los axiomas estructurales establecen condiciones relacionadas a las jerarquías 

de la ontología, conceptos y atributos definidos; y los axiomas no estructurales 

establecen relaciones entre atributos de un concepto, y son específicos de cada 

dominio. 

Instancias: 

Se usan para representar elementos del dominio de la ontología. 

65 



3.4.4 Clasifícacíón 

Al igual que lo dicho para la conceptualización del termino 'ontología', los 

puntos de vista para clasificarlas también son muy diversos. Diversidad de autores 

utilizan como patrón principal el alcance, el peso y la especialización, entre otros. 

La mayoría de estas clasificaciones actuales toman en cuenta el campo de 

implementación de la ontología. 

Dentro de la Knowledge Engineering Community se distinguen 

fundamentalmente 2 tipos de ontologías, según el nivel de formalismo en que se 

describen, como muestra la figura 10. 

• Lightweight ontologies, son ontologías descritas con poco formalismo. 

Generalmente hacen referencia a listas, catálogos, glosarios y, en los 

mejores casos, a taxonomías o jerarquías de clases donde sólo se describen 

las propiedades y relaciones de sus conceptos. 
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• Heavyweight ontologies, son ontologías descritas con alto nivel de 

formalismo. Presentan un nivel de semántica superior a las anteriores, ya 

que añaden axiomas, reglas de inferencia y restricciones haciéndolas más 

potentes y a la vez más complejas. El desarrollo de este tipo de ontologías 

es arduo y costoso, ya que para poder definir su conocimiento semántico 

se tiene que manejar a plenitud el dominio de aplicación, y además exigen 

un alto consumo computacional. 

Desde el punto de vista del alcance de la ontología se distinguen 3 tipos: 

ontologías definidas para un dominio, ontologías genéricas y ontologías 

representacionales. 

En las ontologías de dominio se representa el conocimiento especializado 

pertinente de un dominio o sub-dominio en particular, como la medicina, la 

cardiología, etc. 

En las ontologías genéricas, se representan conceptos generales y 

fundamentales del conocimiento como las estructuras parte/todo, los procesos o 

los tipos de objetos, entre otros. 

En las ontologías representacionales, se especifican las conceptualizaciones que 

están regidas por las leyes de representación del conocimiento, por lo que también 

se denominan meta-ontologías (meta-level o top-level ontologies) [LaHuOl]. 

Estas top-ontologies pretenden establecer una estructura básica, bajo la cual 

todos los términos en cualquier ontología existente deberían poder relacionarse. 

Hasta ahora, el principal problema es que no existe una ontología única de este 

tipo. Entre las más populares se encuentran: 

67 



• Sensus Ontology [Sen05], conocida anteriormente como Pangloss ontology 

construida por el ISI, Information Sciences Instituto de California. Consta de 

más de 70.000 nodos taxonómicos propios y permite adjuntar más términos. 

• CYC [LeGu90, Guha91, CYC05,], del inglés Encyclopaedia. Es un proyecto 

de inteligencia artificial que intenta ensamblar una ontología comprensiva con 

una base datos del conocimiento general con el fin de permitir a las 

aplicaciones de inteligencia artificial realizar razonamientos del tipo humano. 

La base de datos de CYC contiene aproximadamente 100.000 conceptos y 

1.000.000 de declaraciones que abarcan aserciones definidas por humanos, 

reglas o ideas del sentido común. 

• Wordnet [Fell98], es una base de datos léxico-conceptual del inglés 

estructurada en forma de red semántica, es decir, compuesta de unidades 

léxicas y relaciones entre ellas. WordNet ha ido evolucionando desde los años 

80 bajo la dirección del psico-lingüista George Miller de la Universidad de 

Princeton [MFKM90]. Actualmente Wordnet consta de 126.000 entradas 

entre palabras (el 57%) y grupos lexicalizados (el 43% restante) 

pertenecientes a las llamadas categorías abiertas: nombres (70%), adjetivos 

(15%), verbos (10%) y adverbios (5%). 

• Mikrokosmos Ontology [BeNM95], desarrollada por el Computer Research 

Laboratory de la New México State University. Es un sistema interlingüe de 

Traducción Automática Basada en el Conocimiento (Rnowledge-Based 

Machine Translation o KBMT). A diferencia de otros proyectos de KBMT, 

Mikrokosmos es un sistema práctico a gran escala, enfocado en principio a 
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traducir entre inglés y español. Actualmente está siendo expandido para dar 

cabida a otras lenguas. 

A este último enfoque se une la propuesta de N. Guarino [Guar95] definiendo 4 

tipos de ontologías: 

• Ontologías de Alto Nivel o Genéricas: Describen conceptos básicos y muy 

generales. Normalmente, no aportan conocimientos específicos pero 

salvan la heterogeneidad del dominio donde se aplican. 

• Ontologías de Dominio: Describen un vocabulario relacionado con un 

dominio genérico. Son más específicas que las anteriores pero todavía no 

ofi-ecen un alto nivel de especialización. 

• Ontologías de Tareas o de Técnicas Básicas: Describen una tarea, 

actividad o artefacto de la forma más específica posible. 

• Ontologías de Aplicación: Describen conceptos que dependen tanto de un 

dominio específico como de una tarea específica y, generalmente son una 

especialización de ambas. Fonseca [FoEg99] propone que este tipo de 

ontologías se generen a partir de una combinación de ontologías de niveles 

superiores. 

Otro enfoque ampliamente referenciado, es la investigación de Van Heist 

[HeSW96], que propone clasificar las ontologías de acuerdo al medio donde se 

apliquen. Según este punto de vista, las ontologías se clasifican en: 

• Ontologías Terminológicas: Especifican los términos que son usados para 

representar el conocimiento del universo del discurso. Suelen ser usadas 

para unificar el vocabulario de un dominio determinado. 
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• Ontologías de Información: Especifican la estructura de almacenamiento 

de bases de datos. Ofrecen un marco para el almacenamiento 

estandarizado de la información. 

• Ontologías de Modelado del Conocimiento: Especifican 

conceptualizaciones del conocimiento. Contienen una rica estructura 

interna y suelen estar ajustadas al uso particular del conocimiento que 

describen. 

3.5. Lenguajes ontológícos 

Las ontologías son teorías formales acerca de un dominio de discurso y por eso 

requieren de un lenguaje lógico formal para ser expresadas. La comunidad de 

investigadores de Inteligencia Artificial se ha abocado desde hace más de una 

década a resolver el paradigma de cómo representar el conocimiento [NoMcOl, 

C1HJ02]. 

En este sentido se han desarrollado una serie de lenguajes, algunos se han 

basado en lógica de predicados de primer orden, tal como KIF y CycL, ofi-eciendo 

poderosas primitivas de modelado (en particular CycL con varios cuantificadores) 

y dando la posibilidad de reconstruir fórmulas convirtiéndolas en términos de 

otras fórmulas. 

Otros lenguajes se han basado en la lógica de Frames, ofi-eciendo más poder 

expresivo pero menos capacidad de inferencia, tal como: Ontolingua y Frame 

Logic [FaFR97]. Otros se han orientado a ser más robustos en el razonamiento 

que provee el Description Logic, tal como: Loom y Classic [Macg91]. 
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Los Frames generalmente proveen un conjunto bastante rico de primitivas, pero 

imponen muy fuertes restricciones sintácticas en cómo esas primitivas pueden ser 

combinadas, y cómo pueden ser usadas para definir una clase. 

Description Logics (DLs) en cambio, tiene un conjunto más restringido de 

primitivas (se restringe su cantidad para lograr claridad semántica, decidibilidad y 

la posibilidad de proveer más procedimientos de razonamiento) pero permite que 

sus primitivas sean combinadas en expresiones Booleans arbitrariamente y usadas 

para definir diferentes tipos de clases (en particular clases primitivas, donde la 

definición es tomada como una condición necesaria de pertenencia, y clases no-

primitivas, donde la definición es tomada como una condición necesaria y 

suficiente para que un miembro pertenezca a la clase). 

Una diferencia importante entre enfoques basados en Frames y enfoques 

basados en DLs es que los primeros confían solamente en sentencias explícitas de 

inclusión en una clase (subsumption), mientras los otros son capaces de computar 

eficientemente la relación de pertenencia entre clases basándose en la definición 

intencional de dichas clases. La capacidad de computar automáticamente dichas 

relaciones es importante para que la ontología tenga la capacidad de chequeo de 

consistencia. 

Describiendo algimos de ellos se tiene: 

• Loom [Macg91], desarrollado por el Instituto de Ciencias de la 

Información de la Universidad de South California. Es un lenguaje basado 

en lógica de descripción, su principal característica es la producción de 

reglas, axiomas y funciones. 
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• KIF [GeFi92, GFRWOO] (Knowledge Interchange Format), desarrollado 

en los laboratorios de Knowledge System de la Universidad de Stanford en 

1992. Es un lenguaje diseñado para el intercambio de conocimientos entre 

diferentes sistemas de ordenadores. Se basa en lógica de primer orden. 

• Ontolingua [Grub93], desarrollado en los laboratorios de Knowledge 

System de la Universidad de Stanford. Es un lenguaje que combina el uso 

de Frames con lógica de primer orden (KIF). Es el lenguaje más expresivo 

para describir ontologías. Sin embargo, el soporte de mecanismos de 

razonamiento es muy escaso, lo que constituye un gran obstáculo para el 

desarroUador de ontologías. 

• FLogic [KiLa89] (Frame Logic), desarrollado por la Universidad de 

Karlsruhe. Es un lenguaje que combina el uso de Frames con lógica de 

primer orden. Permite definir conceptos, taxonomías, reglas, fiínciones, 

etc. 

Posteriormente, y gracias al éxito de Internet y XML, surgen nuevos lenguajes 

web para ontologías, también llamados lenguajes de marcado de ontologías. Entre 

ellos se pueden destacar: 

• SHOE o Simple HTML Ontology Extensions, desarrollado por la 

Universidad de Maryland en 1996. Es una extensión de HTML, mediante 

la cual se puede insertar información ontológica dentro de un documento 

definido en HTML. SHOE ha evolucionado junto con la web y 

actualmente también permite integrarse a documentos XML. 
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• RDF, desarrollado por el W3C. Es un lenguaje de base semántica, por 

medio del cual se pueden describir diferentes recursos web. 

Adicionalmente, se genera una extensión a este lenguaje llamada RDF 

Squema. RDF(S) es mucho más expresivo que RDF. Según Beemers-lee 

[BeHLOl], la combinación de RDF y RDF(S) constituyen la base para la 

web semántica. 

• OIL, desarrollado en el proyecto europeo OntoKnowledge, expande las 

capacidades de expresión semántica ofrecidas por RDF, añadiendo el uso 

de Frames y lógica de descripción. 

• DAML+OIL, desarrollado como una iniciativa de DARPA. Sus 

capacidades se relacionan a las ofrecidas por el proyecto europeo OIL y 

por esta razón se creó un nuevo lenguaje a partir de la combinación de 

estos dos proyectos, llamado DAML+OIL. Actualmente, este lenguaje es 

muy difundido y posee diversidad de herramientas de edición y 

razonamiento. 

• OWL, desarrollado en el núcleo del W3C. Actualmente, es el lenguaje que 

ofrece mayor capacidad de expresión y versatilidad. Se difunde en 3 

versiones, cada una de ellas con capacidad de descripción semántica 

creciente. 

La figura 11 muestra las propuestas tecnológicas del W3C para la nueva Web. 

Para esta tesis doctoral, se han seguido estas recomendaciones, tomado como base 

al lenguaje XML para la representación sintáctica del conocimiento y RDF jimto 

con OWL para los niveles semánticos. 
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Fig. 11. Propuestas tecnológicas del W3C. Fuente: W3C. 

3.5.1 XML / XML-S 

El XML - Extensible Markup Language es un lenguaje basado en demarcación 

que proporciona un formato para describir datos de manera estructurada e 

independiente de aplicaciones o proveedores. Como se detalló en los orígenes de 

la Web, XML es un subconjunto de SGML (Standard Generalized Markup 

Language), de manera que todo documento en XML está escrito en SGML 

también. Se dice extensible pues en XML se pueden definir etiquetas que 

demarcan por su nombre la semántica de los datos que encapsulan; de esta 

manera, conociendo las etiquetas usadas, cualquier aplicación podrá entender el 

contenido de un documento XML. Un documento XML consta entonces 

esencialmente de contenido y marcas para darle significado semi-semántico al 

contenido. 
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Hay 7 tipos de maneras de representar información en XML: elementos, 

atributos, referencias a entidades, comentarios, instrucciones de procesamiento, 

secciones CDATA y definiciones de tipo de documento - DTDs. 

• Elementos: Son denotados por una marca de comienzo <element> y una de 

fin </element>, y pueden contener atributos que los describen. 

• Atributos: Propiedades que describen a un elemento. Para asociar un atributo 

a un elemento se debe incluir éste dentro de la marca de inicio del elemento. 

• Referencias a entidades: Se usan para representar texto que no puede ser 

escrito regularmente pues es parte de la estructura de demarcación; también 

para referenciar texto en forma de macro que se repite en el total del 

documento, o archivos extemos al mismo. 

• Comentarios: Elementos meramente aclarativos para un lector humano y no 

forman parte del texto interpretable por im programa que pretenda extraer 

información de un archivo XML. 

• Instrucciones de procesamiento: Son, al igual que los comentarios, texto no 

procesable como contenido XML, pero a diferencia de los comentarios XML, 

si debe pasar una instrucción de procesamiento para la aplicación que lo está 

leyendo, la aplicación ejecutará todas las instrucciones de procesamiento que 

identifique como conocidas. En la declaración de una instrucción de 

procesamiento se identifica la instrucción que se pasará a la aplicación como 

un nombre con formato válido en la sintaxis de XML y a continuación 

opcionalmente la información adicional que se requiera en forma de pares 

atributo-valor. 
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• Secciones CDATA: Se usan para encapsular texto que será pasado a la 

aplicación sin interpretación. 

• DTD: Son descripciones en XML que usan un formalismo gramatical. 

Contienen las reglas por las que es posible validar la estructura de un 

documento XML. Igualmente, contienen la lista de todos los elementos, 

atributos, notaciones y entidades que se pueden usar en el tipo de documento 

al que se refiere la DTD. Una DTD puede ser un archivo extemo al 

documento descrito en cuyo caso debe declararse en el documento XML que 

será descrito; además puede ser pública o privada. Según Fensel y sus colegas 

[FHLW03], existen importantes razones que hacen poco recomendable el uso 

de las DTD en las representaciones ontológicas: 

- Una DTD especifica el correcto anidamiento léxico en un documento, 

que puede coincidir o no con una jerarquía ontológica. No existe nada en 

una DTD que se corresponda con la relación "is-a" entre clases, que es 

usualmente central en una ontología. 

Las DTD carecen de la noción de herencia. En una ontología las 

subclases heredan atributos definidos en sus superclases y las 

superclases heredan instancias definidas para sus subclases. Ambos 

mecanismos de herencia no existen en una DTD. 

Las DTD proveen una forma muy pobre de definir semántica de 

etiquetas elementales. Básicamente las etiquetas sólo puede ser definidas 

como compuestos de otras etiquetas o como literales. Usualmente, para 
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las ontologías requiere de mucha más riqueza en la definición de sus 

elementos. 

- Las DTD definen el orden en cual las etiquetas aparecen en el 

documento, contrariamente a lo que ocurre en las ontologías, donde el 

orden de los atributos no es relevante. 

XML Schema: 

XML Schema o XML-S, es un medio utilizado para definir restricciones en la 

sintaxis y la estructura de los documentos XML. XML-S tiene el mismo propósito 

que una DTD, pero posee significativas ventajas: 

• Definiciones realizadas en un XML Schema son ellas mismas documentos 

XML, no es necesario un segundo lenguaje como se debe usar en las DTD, y 

una ventaja es que todo lo desarrollado para documentos XML puede usarse 

para documentos de tipo XML Schema. 

• Proveen un conjunto de tipo de datos mucho más rico que el que puede ser 

definido en una DTD. 

• Permiten definir anidamientos en la estructura, de forma más exhaustiva que 

con las DTD. 

• Usan el mecanismo de espacios de nombres de XML para combinar 

documentos XML provenientes de orígenes heterogéneos. 

Las ontologías y los XML Schemata sirven para muy diferentes propósitos. Los 

lenguajes ontológicos se destinan a especificar teorías de dominio, y los XML 

Schemata son una forma de proporcionar restricciones de integridad para origenes 

de información (documentos y datos semi-estructurados). 
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Klein y colegas [KBFH03] encuentran que la relación existente entre una 

ontología y un XML Schema es equivalente a la existente entre el modelo Entidad 

Relación extendido y el esquema relacional de una base de datos. 

El modelo relacional provee una descripción de las bases de datos orientada a la 

implementación, en tanto el modelo Entidad Relación provee un marco para 

modelar orígenes de información requeridos para una aplicación. 

Puede resumirse entonces que expresar una ontología en XML-S es posible, 

pero su definición debería ser previamente realizada en un lenguaje ontológico y 

luego trasladada a XML-S. Algunas de las razones son las siguientes: 

• Una ontología debe contar con tipos definidos por intensión a través de 

axiomas. Los XML-S carecen de la posibilidad de tal tipo de definición, sin 

embargo, tipos definidos por intensión, pueden mapearse perfectamente a los 

tipos definidos en XML-S toda vez que sea necesario. 

• A pesar de que XML-S incorpora la noción de type-derivation, esto solo 

puede ser parcialmente comparado con lo que puede ser provisto por herencia 

en un lenguaje ontológico. En primer lugar, en XML Schema toda herencia 

tiene que ser modelada explícitamente, no existe la posibilidad de que se 

derive automáticamente. En segundo lugar, XML Schema no permite la 

posibilidad de herencia múltiple. Respecto de la relación "is-a", la herencia 

top-down de atributos de superclases a subclases debe ser modelada de 

manera artificial, ya que los type-derivation sólo pueden extender o restringir 

el tipo base; por tanto un tipo intermediario 'dummy' tiene que ser 

introducido para permitir tal herencia. 
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3.5.2 RDF / RDF-S 

RDF ftie creado en agosto de 1997 bajo los auspicios del World Wide Web 

Consortium (W3C) con el fin de crear un formato que permitiera alcanzar la 

compatibilidad entre los diversos sistemas de metadatos, suministrando para ello 

una arquitectura genérica de meta-información. 

Utilizando el lenguaje XML como sistema de comunicación, surge el primer 

borrador público en 1997 y, tras diferentes esbozos, correcciones y propuestas, en 

1999 aparece la última versión publicada como recomendación del W3C. 

Tal y como afirma Hjelm [HjelOl], RDF es un formato que tiene como origen 

dos ramas recientes de la Documentación. Por un lado, los metadatos: al ser éste 

un sistema que, además de servir como modelo de metadatos, es capaz de 

interconectar sistemas entre sí; y por otro lado la representación del conocimiento, 

encarnada ahora en el novedoso concepto: Semantic Web. 

El objetivo general de RDF es definir un mecanismo para describir recursos sin 

crear ninguna asunción sobre un dominio de aplicación particular, ni definir (a 

priori) la semántica del dominio de aplicación. 

De este modo, la definición del mecanismo debe ser neutral con respecto al 

dominio; sin embargo el mecanismo debe ser adecuado para describir información 

sobre cualquier dominio. 

La capacidad que tiene RDF para procesar metadatos facilita la 

interoperabilidad entre diversas aplicaciones, proporcionando un mecanismo 

perfecto de intercambio de información a través de la Web. Existen varios 

conceptos que pueden definir el modelo RDF, entre los cuales caben mencionar: 
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• Sistema que permite la interoperabilidad entre aplicaciones mediante el 

intercambio de información legible por ordenador a través del Web [BrGuOO]. 

• Mecanismo que facilita la automatización de procesos susceptibles de ser 

realizados con recursos Web [LaSw99]. 

• Infraestructura que permite la codificación, intercambio y reutilización de 

metadatos estructurados [MÍ1198]. Es capaz, además, de fusionar diferentes 

sistemas de metadatos utilizados para la descripción de recursos Web. 

Modelo de datos: 

El modelo de datos RDF se enfoca en representar propiedades designadas y sus 

respectivos valores. El modelo RDF se basa en principios perfectamente 

establecidos de varias comunidades de representación de datos. Las propiedades 

RDF pueden recordar a atributos de recursos y en este sentido corresponden con 

los tradicionales pares de atributo-valor. 

La clave para que RDF se desarrolle correctamente está en que su modelo de 

datos utiliza una sintaxis neutral para representar las expresiones. 

De este modo, cualquier objeto se puede describir utilizando un conjunto de 

propiedades que se denominan descriptores y que se etiquetan bajo la marca 

<rdf:description>. 

El modelo de datos de RDF cuenta con cuatro elementos claves: 

• Recurso: Se refiere a cualquier objeto Web susceptible de ser identificado 

unívocamente por im URI. Puede ser un documento HTML, una parte de 

una página, una colección de páginas, un sitio Web completo, una imagen, 

etc. 
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• Propiedad: También llamados atributos de los recursos. Son aspectos 

específicos, características, atributos o relaciones utilizadas para describir 

recursos. Cada tipo de propiedad tiene sus valores específicos. Define los 

valores permitidos, los tipos de recursos que puede describir y las relaciones 

que existen entre las distintas propiedades. Corresponden a los pares 

tradicionales atributo-valor. Además representan las relaciones entre los 

distintos recursos de tal forma que este modelo puede parecer un esquema 

entidad-relación (BeHLOl). 

• Valor: Se refiere a la representación que toma la propiedad en sí misma. 

• Descripción: Es el conjunto que forma un recurso, un nombre de propiedad y 

el valor de esa propiedad. También llamado sentencia. 

Si se obvia el elemento descripción (al ser el que aglutina a los tres 

principales), se encuentra con que la base del modelo RDF es una tripleta de 

nodos: un sujeto (el recurso) tiene un predicado (propiedad) con un objeto 

determinado (valor o literal). 

Esta tripleta se podría representar en forma de gráfico de nodos y flechas. Los 

nodos representan los recursos y se dibujan con óvalos. Las flechas representan 

propiedades de los nodos y representan cadenas de literales, que pueden dibujarse 

como rectángulos, tal como muestra la figura 12. 

( Doc i imento 1 V,__.-1_.-„__„__.J Pierre-.Antoi.ne 

Fig. 12. Modelo de datos RDF. Fuente: Costello. 
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Es importante destacar, que todo lo expresable en RDF, es expresable en 

sintaxis lineal de XML. 

La razón de poseer 2 lenguajes separados es que RDF provee un modo estándar 

para representar metadatos en XML, en cambio, usando directamente XML para 

representar metadatos, se podrían obtener varias representaciones diferentes, 

debido a la carencia de estándar. 

RDF Schema: 

RDF Schema (RDFS) fue definido sobre el lenguaje RDF para ofrecer un 

vocabulario particular para modelar clases y jerarquías de propiedades y otras 

primitivas básicas que puedan ser referenciadas desde modelos RDF. 

El rol de RDFS es definir una ontología simple que documentos RDF 

particulares puedan chequear, para decidir su consistencia. Pero RDFS carece de 

capacidades para describir la semántica de conceptos y relaciones más allá de 

aquella provista por los mecanismos de herencia, lo cual lo hace un lenguaje muy 

débil aún para el más austero de los sistemas basados en conocimiento. RDFS 

provee sólo las más básicas primitivas para modelado de ontologías. 

Frente al mantenimiento de un deseable equilibro entre tratabilidad y 

expresividad de un lenguaje, RDFS se coloca en el extremo de la mínima 

expresividad, porque ñie concebido para ser aplicable a toda la variada gama de 

recursos de la web. 

En contraste con los típicos lenguajes de representación de conocimiento, 

RDFS no ha sido concebido para ser una respuesta definitiva a la representación 
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de conocimiento en un dominio particular, sino un núcleo posible de ser extendido 

(Extensible Core Language). 

Aunque RDFS provee soporte para el modelado de conceptos ontológicos y 

relaciones, no lo provee para axiomas. Su capacidad de reedificación de 

sentencias es descriptivamente conveniente pero dificulta el razonamiento sobre la 

ontología construida. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se pudiese 

expresar una ontología usando directamente RDFS. 

3.5.3 OWL 

Sin duda alguna, la aparición del Ontology Web Language (OWL) como 

estándar recomendado por el W3C, supone un nuevo horizonte en el marcado de 

sistemas de organización del conocimiento [WWW05]. 

OWL es un lenguaje de marcado para la publicación de ontologías en la Web y 

tiene como objetivo principal facilitar un modelo de marcado, construido sobre el 

estándar RDF y codificado en XML que permita representar ontologías a partir de 

un vocabulario más amplio y una sintaxis más fuerte que la que permite RDF. 

Específicamente, OWL extiende el nivel esquemático de RDFS para permitir la 

expresión de relaciones complejas entre diferentes clases, y mayor precisión en las 

restricciones de clases y propiedades específicas. 

Por este motivo OWL puede ser utilizado para representar de forma explícita el 

significado de términos pertenecientes a un vocabulario y definir las relaciones 

que existen entre ellos. 

La gran variedad de lenguajes ontológicos, en el mercado actual, han sido 

utilizados para desarrollar herramientas y ontologías destinadas a comunidades 
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específicas (especialmente para aplicaciones de comercio electrónico); no fueron 

definidos para ser compatibles con la actual arquitectura de la Web y mucho 

menos pensados para implementarse en la futura Web Semántica. 

OWL reafirma los conceptos expuestos en los puntos anteriores, logrando 

acoplarse sin mayores esfuerzos a los lenguajes Web actuales. Esta cualidad 

permite al OWL proporcionar nuevas capacidades a los modelos ontológicos, 

tales como: 

• Capacidad de ser distribuidas a través de varios sistemas 

• Escalable a las necesidades de la Web 

• Compatible con los estándares Web de accesibilidad e intemacionalización 

• Abierto y extensible 

Actualmente son muchas las organizaciones privadas e instituciones públicas 

que están investigando y desarrollando aplicaciones para la inserción de OWL en 

las herramientas de desarrollo de ontologias actuales. 

Igualmente, es importante mencionar el apoyo de los gobiernos de EEUU a 

través del DARPA y del NSF y de la Unión Europea a través del Programa IST, 

mediante inversiones para su desarrollo. 

Entre las aplicaciones y herramientas OWL que se encuentran en el mercado 

actual destacan: 

• SNOBASE [SNOB04], herramienta de IBM para el manejo de entornos 

ontológicos. 

• PROTEGE [PROT05], herramienta de la Universidad de Stanford para el 

desarrollo y mantenimiento de ontologías. 
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• Network Inference [NETOS], herramienta de la empresa Cerebra Inference 

para el desarrollo y manejo de repositorios de datos y reglas ontológicas. 

• FaCT y FaCT++ [FACTOS], razonadores ontológicos de la Universidad de 

Manchester. 

• Racer [HaMo03], agente razonador para OWL de la Concordia University. 

• Jena [TENAOS], razonador, parser y API para OWL, desarrollado por HP. 

OWL se divide en tres sub-lenguajes: OWL-Lite, OWL-DL y OWL-FuU, cada 

uno de los cuales proporciona un conjunto definido sobre el que trabajar, siendo el 

más sencillo OWL-Lite y el más completo OWL-FuU. 

La versión Lite del OWL constituye la base fundamental del lenguaje. 

Mediante esta versión se pueden establecer, entre otras, relaciones jerárquicas 

entre los conceptos que componen la ontología, manteniendo una menor 

complejidad formal que las versiones superiores. Motivos por los cuales el propio 

W3C recomienda la versión Lite para migraciones rápidas de antiguos modelos 

conceptuales [WWW05]. 

3.6 Herramientas ontológicas 

3.6.1 Desarrollo e implementación 

Hoy en día, existen varias herramientas cuya meta es automatizar las tareas de 

diseño, implementación, integración y anotación de ontologías, pero ninguna de 

ellas ha alcanzado un nivel de automatización total. En la mayoría de los casos 

son herramientas monohticas, que actúan independientemente, sin posibilidades 

de integración con otras herramientas. Esta cualidad complica ampliamente las 

tareas de desarrollo y reutilización de las ontologías [DoTa98]. 
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Entre las herramientas más relevantes que permiten el diseño y la manipulación 

de ontologías se pueden mencionar: 

• Ontolingua [FaFR97], desarrollado en los laboratorios de Knowledge 

Systems de la Universidad de Stanford. Fue la primera herramienta que 

salió al mercado. Inicialmente sólo presentaba un editor central donde se 

podían editar ontologías utilizando el propio lenguaje Ontolingua. 

Actualmente, provee un entorno abierto y distribuido para crear, editar, 

usar y buscar ontologías. La característica principal de este proyecto es la 

creación de ontologías de carácter público, donde cualquier usuario puede 

colaborar con el desarrollo de una ontología comunitaria. Por medio de la 

web, se puede acceder a un repositorio de ontologías, las cuales pueden ser 

re-usadas, modificadas e integradas a otras ontologías. 

• OntoSaurus [SPKR96], desarrollado por el Instituto de Ciencias de la 

Información de la Universidad de South California. Es un entorno de 

desarrollo ontológico que ofrece por un lado, un ontology server, por 

medio del cual se pueden desarrollar ontologías utilizando el lenguaje de 

representación de conocimiento Loom [MaBa87]; y por otro lado, un 

ontology browser por medio del cual se pueden buscar ontologías (vía 

web), desarrolladas en Loom. Ofrece una interfaz interactiva, que permite 

editar parcialmente las reglas ontológicas hechas en este lenguaje. 

• WebOnto [DoTa98], desarrollado por el instituto de Knowledge Media de 

la Open University. Es una herramienta que permite la creación, edición y 

manejo de ontologías en la web. Al igual que Ontolingua y OntoSaurus, 
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esta herramienta también ofrece un editor de ontologías que maneja un 

lenguaje propio llamado Operational Conceptual Modeling Language 

(OCML). WebOnto también ofrece un repositorio de ontologías 

desarrolladas en este lenguaje. 

• WebODE [CFGV02], desarrollado en los laboratorios de Inteligencia 

Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid y sucesor del proyecto 

ODE. Es un entorno web para el desarrollo de ontologías. Ofrece soporte a 

la metodología de desarrollo ontológico METHONTOLOGY. Ofrece un 

editor ontológico que soporta importación y exportación a una gran 

variedad de lenguajes ontológicos (RDF(S), DAML+OIL, FLogic, etc.). 

• OntoEdit [SEAS02], desarrollado por el AIFB de la Universidad de 

Karlsruhe. Es un entorno para modelar y administrar ontologías, basado en 

una arquitectura extensible. Ofrece una herramienta gráfica que permite 

desarrollar y mantener ontologías codificadas en diversos lenguajes, entre 

los que destacan: F-Logic, RDF-Schema y DAML-OIL, entre otros. La 

metodología de desarrollo implementada por esta herramienta se basa en 

tres fases: especificación de requisitos, refinamiento y evaluación. 

OntoEdit se presenta en 2 versiones: una de licencia libre denominada 

OntoEdit Free y otra con licencia propietaria llamada OntoEdit 

Professional. 

• Protégé-2000 [GMFG03], desarrollado en el Stanford Medical Informatics 

de la Universidad de Stanford. Es un entorno abierto y extensible para el 

desarrollo y administración de ontologías. Desde 1987 Protégé-2000 ha 
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ido evolucionando hasta convertirse hoy en día en una herramienta multi-

plataforma, extensible, libre y con soporte 0KB C. El núcleo de Protégé-

2000 se centra en una interfaz gráfica de carácter general que permite 

diseñar los componentes ontológicos. Sobre esta interfaz, se montan una 

serie de plug-ins que amplían las funcionalidades de la herramienta. 

Protégé-2000 maneja varios lenguajes ontológicos, entre los que se 

encuentran: RDF(S), FLogic, Prolog, DAML+OIL y OWL, entre otros. La 

figura 13 muestra la arquitectura del plugin OWL de Protégé-2000. Así 

mismo, esta herramienta permite interactuar con diferentes bases de datos 

relaciónales e implementar algoritmos de integración y visualización de 

ontologías. Protégé-2000 permite interactuar con diferentes lenguajes de 

razonamiento para el procesamiento de reglas, mecanismo muy eficiente 

para resolver el difícil problema de igualación de múltiples patrones. 
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Fig. 13. Arquitectura OWL en Protégé-2000. 
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3.6.2 Anotaciones ontológicas 

Por otro lado, se encuentran las herramientas que permiten realizar anotaciones 

sobre páginas web (tanto en HTML como en XML) tomando como referencia una 

estructura ontológica. Actualmente, existe una gran variedad de este tipo de 

herramientas; entre las más destacadas se encuentran: 

• OntoMat [HaSV03], es una herramienta desarrollada por el histituto AIFB 

de la Universidad de Karlsruhe, dentro del proyecto OntoAgent. Permite 

realizar anotaciones, en DAML+OIL, sobre una página web tomando 

como referencia una ontología. Este tipo de herramientas son de mucha 

utilidad para aquellos que quieren enriquecer sus páginas web con 

metadatos. Cabe destacar, que la mayoría de estas herramientas funcionan 

de forma manual, lo que complica el proceso de anotación. 

• SHOE Knowledge Annotator [HeHL99], desarrollado por el departamento 

de Computer Science de la Universidad de Maryland. Es una herramienta 

que permite realizar anotaciones de metadatos en páginas web codificadas 

en HTML. Las modificaciones del código son completamente trasparentes 

al usuario y se realizan en Simple HTML. 

• Annotea [KaKoOl], desarrollado por el W3C dentro del proyecto Sematic 

Web Advanced Development (SWAD). Es una herramienta libre que 

permite realizar anotaciones sobre documentos web. Se caracteriza porque 

las anotaciones pueden guardarse en documentos independientes y en 

diversos servidores, para luego ser compartidas. Esta herramienta trata de 

seguir todas las propuestas hechas por el W3C. 
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3.7 Integración de ontologías 

3.7.1 Metodologías 

Actualmente, la integración de ontologías es uno de los aspectos más 

ampliamente requerido de entre los que se manejan en el campo de las ontologías. 

El proceso de integración ontológico constituye hoy un importante reto. 

Consiste en fusionar los conocimientos descritos en varias ontologías y formar así 

un conocimiento de alcance superior. Este proceso abarca todas aquellas 

actividades relacionadas con los temas algorítmicos de: merges, alignment, 

extending, unified views, etc [StWaOO, WaVVOl, DoDQOB, DoHL03]. 

Actualmente, existen muchas metodologías para llevar a cabo un proceso de 

integración ontológico exitoso. La mayoría de ellas consideran, como 

fundamentales, 3 pasos: 

• Integración Semántica: Se refiere al proceso de integración basado en la 

similitud de los significados de los conceptos relacionados [Keet04]. Es el 

proceso más difícil de automatizar ya que se tiene que tomar muy en 

cuenta el contexto donde se aplica el concepto a relacionar. 

• Integración Estructural: Se basa en la similitud esquemática u 

organizacional de los conceptos dentro de varias ontologías. Este proceso 

puede estar muy ligado con el nivel semántico [Goh96], ya que para 

determinar la relación estructural entre varias ontologías puede ser 

necesario comprender la conceptualización utilizada. 

• Integración Sintáctica: Se basa en la correspondencia sintáctica o en la 

traducción ('translation') de un término de una ontología a otra. Este 
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proceso generalmente se ejecuta después del semántico y del estructural, 

también puede ser ayudado por el uso de thesaurus u ontologías léxicas, 

tales como SENSUS, Wordnet, Mirokosmos, etc. [KnLu94, Fell98, 

MaNi95]. 

3.7.2 Mappings Inter-ontológicos 

Gran parte del éxito del proceso de integración de ontologías (semántica, 

estructural y sintáctica) recae en las diferentes correspondencias (mappings) 

semánticas establecidas entre las ontologías originales [CaGLOl, GuWe02]. Estos 

mappings representan la base semántica para la consecución de un proceso de 

integración eficiente y eficaz. 

Se entiende por mapping inter-ontológico la correspondencia semántica 

existente entre los términos de una ontología origen y los términos de una 

ontología destino [EhSu04]. 

Esta correspondencia semántica ha sido representada por varios investigadores 

de diferentes formas: como relaciones lógicas [Gulia91], como fimciones 

[CGHI94], como reglas condicionales [ChGa98] y como im conjunto de tablas y 

procedimientos [WeBi98]. 

En la última década, gran cantidad de investigadores han descrito diversos 

enfoques para la creación y manipulación de los mappings ontológicos. Entre los 

más importantes, destacan los siguientes: 

• Bright [BrHP94] propone utilizar Summary Schemas Model (SSM) como 

extensiones de los sistemas multi-database. Los SSM permiten identificar 

y cuantificar las similitudes semánticas entre las diferentes entidades del 
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sistema, obteniendo una medida ponderada de la similitud. Esta medida es 

utilizada por ciertos algoritmos para resolver los problemas de 

heterogeneidad semántica. 

• Li [LÍC194] plantea una técnica basada en redes neuronales para construir 

mappings entre conceptos. Mediante esta técnica se pueden analizar los 

atributos de los campos de varias bases de datos y se puede reconocer 

cuales de ellos se refieren a un mismo concepto. 

• Campbell y sus colegas [CaCS95] plantean el uso de un 'Ontological 

Mediator', que es un agente inteligente que cumple la función de 

establecer mappings entre un conjunto de agentes que hablan diferentes 

lenguajes o trabajan con diferentes dominios ontológicos, proporcionando 

así, un canal de comunicación uniforme entre los diferentes agentes. 

• Weinstein [WeBi99] propone varios algoritmos para comparar conceptos 

y extraer su compatibilidad semántica. Asume como estructura 

fundamental de su sistema las 'Differentiated Ontologies', en las cuales 

los conceptos son definidos a partir de la relación que guardan con otros 

conceptos. 

• Mena [MellOl] implementa una 'extended relational algebra expressions' 

[ElNa94] para construir duplas que representan los mappings entre los 

términos de varias ontologías. Mena destaca que por medio del análisis 

intensional y extensional de estos mappings se puede obtener el nivel de 

confidencialidad de la respuesta a una consulta (query) y se puede medir 

el nivel de pérdida de información. 
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Es muy importante seguir una técnica adecuada para la creación y 

representación de los mappings ontológicos, ya que esto influirá directamente en 

los posteriores pasos del proceso de integración. 

Actualmente existen muchas técnicas para establecer los mappings entre 

ontologias, pero todas ellas se pueden agrupar dentro de 2 tendencias: 

• Creación automática o semi-automática de mappings mediante algoritmos o 

técnicas basadas principalmente en análisis lingüísticos de los conceptos 

ontológicos. Ejemplos: Prompt, BLUE o Similarity Flooging, entre otros. 

• Creación de mappings mediante sistemas probabilísticos basados en el 

conocimiento. Esta tendencia se fundamenta en las investigaciones que 

buscan definir un conocimiento cierto a partir de datos o suposiciones 

inciertas. El tratamiento de la incertidumbre no es nada nuevo y constituye 

uno de los campos fundamentales de la inteligencia artificial y una propiedad 

esencial de los sistemas expertos. Dentro de esta tendencia se ubican los 

algoritmos de Inferencia Intuitiva, Razonamiento Aproximado, Teoría de 

Grafos y Factores de Certeza, entre otros. 

3.7.3 Algoritmos 

Dentro del proceso de integración de ontologías, se distinguen dos algoritmos 

que permiten integrar o relacionar conceptos: Ontology Alignment y Ontology 

Merging [NoMu99, NoMuOO, MIKSOO, Omel02, LaTa04]. Ambos algoritmos se 

representan en la figura 14 y se definen de la siguiente forma: 

• Ontology Alignment: permite establecer diferentes mappings entre las 

ontologías originales pero sin modificarlas estructuralmente; tal es el caso 
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Fig. 14. Alignment vs. Merging. 

del HPKB (High Performance Knowledge Base), respaldado por DARPA 

[FGRF99], que utiliza como ontología central a CYC (sin modificar su 

estructura) y a partir de ella establece mappings con otras ontologías. 

• Ontology Merging: permite generar una nueva ontología a partir de la 

mezcla de conceptos de las ontologías originales; tal es el caso de UMLS 

(Unified Medical Language System) [HLSB98], que es una larga 

ontología que mezcla las diferentes terminologías utilizadas en varias 

fiaentes de datos biomédicas. También utilizan este método, los trabajos de 

Hovy [HovyOl], donde se genera una nueva ontología a partir de la mezcla 

de los top-level de dos grandes ontologías: SENSUS y CYC. Cabe 

destacar que en el Ontology Merging también se pueden utilizar mappings 

entre los conceptos, pero sin desviar el objetivo fundamental del merging. 
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3.7.4 Herramientas 

Existe una gran variedad de herramientas y algoritmos que buscan automatizar 

o semi-automatizar las tareas de integración de ontologías. Cada una de ellas 

propone patrones y metodologías diferentes. 

Entre las herramientas de integración de ontologías más destacadas se pueden 

nombrar las siguientes: 

• Chimaera [GFRWOO, ChimOS], desarrollada en los laboratorios de 

Knowledge System de la Universidad de Stanford a partir del proyecto 

Ontolingua [FaFR97]. Permite la creación y el mantenimiento de 

ontologías distribuidas en la web implementando la 'Stanford's Ontology 

Algebra'. Esta herramienta ofrece un soporte semi-automático para las 

tareas de integración y diagnóstico de múltiples ontologías. Igualmente, 

Chimaera implementa el protocolo OKBC (Open fCnowledge Base 

Cormectivity) [CFFK98] para manipular de manera uniforme Knowledge 

Bases (KB) descritas en diferentes lenguajes de representación. 

• PROMPT [NoMuOSa, NoMuOSb], desarrollado en el Stanford Medical 

Informatics de la Universidad de Stanford, a partir del proyecto SMART 

[NoMu99]. 

Es un algoritmo que permite realizar de forma semi-automática los 

procesos de Ontology Alignment y Ontology Merging. También permite 

verificar inconsistencias ontológicas que se pudiesen producir durante los 

procesos de integración. PROMPT, al igual que Chimaera, hace uso del 

protocolo OKBC, estandarizando el canal de comunicación con los KB. 
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Fig. 15. Algoritmo PROMPT. Fuente: Protege. 

Por otra parte, este algoritmo es implementado como un plugin o extensión 

de la herramienta Protege 2000. La figura 15 muestra una representación 

gráfica del algoritmo PROMPT aplicado a dicha herramienta. 

• ODEMerge [GoFC03, CFGV02], desarrollado en los laboratorios de 

Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid. Es una 

herramienta que permite mezclar atributos y relaciones dentro de una 

taxonomía de conceptos. Se basa en la metodología propuesta en el 

proyecto WebODE. 

• OntoMorph, desarrollado por el Instituto de Ciencias de la Información de 

la Universidad de South California. Es una herramienta que permite la 

rápida y concisa generación de traductores para diversas Knowledge Base 

(KB). Se basa en 2 procesos: en el 'Syntactic Rewriting', mediante el cual 

se re-escribe directamente el modelo de reglas y la sintaxis de las 
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sentencias, basándose en algoritmos de 'pattem matching'; y en el 

'Semantic Rewriting', el cual se basa (parcialmente) en un modelo 

semántico, usando inferencias lógicas y sistemas PowerLoom para 

modular sentencias. 

• WebPicker [CFGV02], desarrollado en los laboratorios de Inteligencia 

Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, es otra de las 

herramientas que se enmarcan dentro del proyecto WebODE. Está 

formada por un conjunto de wrappers que permiten extraer información de 

diferentes recursos web y transformarla en un modelo conceptual estándar 

expresado en XML. Posteriormente, la información estandarizada es 

alineada para ser tratada como un conjunto global. 

• MAFRA (Mapping Framework) [SiRo03], desarrollado por la Universidad 

de Trás-os-Montes e Alto Douro en Portugal. Es un entorno de desarrollo 

que cubre todas las fases del proceso de mapeo entre ontologias: análisis, 

especificación, representación, ejecución y evolución. Plantea una 

estrategia declarativa para identificar similitudes entre elementos de 

diferentes ontologías y especifica los requisitos para realizar posibles 

transformaciones de estos elementos. 
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Capitula 4 
ARQUITECTURA 

PARA LA INTEGRACIÓN WEB 
DE ARCHIVOS DIGITALES 

Tomando en cuenta los conceptos descritos en los capítulos 
anteriores, en el grupo de investigación SINBAD-UPM, se 
ha desarrollado una arquitectura para la integración Web 
de Archivos Digitales. Este Capítulo detalla en profundidad 
la estructura de esta arquitectura, sobre la cual se aplica el 
modelo propuesto en esta Tesis Doctoral. La construcción 
de dicha arquitectura se define como una aplicación 
paradigmática de integración de fuentes de datos 
heterogéneas y distribuidas, así como de componentes 
dispersos que ejecutan funciones muy diversas. Está 
formada por dos niveles fundamentales: el mediador y los 
wrappers. El mediador, la capa superior, está compuesto de 
ontologías, mappings y repositorios de datos, encargado de 
la integración semántica; y la capa inferior es la encargada 
de salvar la heterogeneidad de las fuentes de datos por 
medio del uso de traductores XML, extractores y wrappers. 
Cada una de estas capas se define como estructuras 
independientes, con técnicas y métodos propios, los cuales 
se han descrito en diversas publicaciones, avalando su 
viabilidad conceptual. La independencia estructural de las 
capas ha permitido un desarrollo modular de la 
arquitectura: por un lado los procesos de extracción 
(sintácticos) y por otro lado los procesos de integración 
(semánticos). Es importante comprender, en principio, la 
arquitectura de integración web de AD debido a que el 
modelo de unificación semántico de ontologías, propuesto 
como objetivo de esta tesis doctoral, constituye una solución 
efectiva para la problemática expuesta en el nivel superior 
de esta arquitectura. 

Este Capítulo se estructura de la siguiente forma: un 
planteamiento o justificación de la arquitectura, detalle del 
sistema SIAP, descripción de los problemas de 
heterogeneidad de las fuentes de datos y finalmente la 
exposición de la arquitectura de integración web de 
Archivos Digitales. 
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4.1 Planteamiento 

Tomando en cuenta los conceptos descritos en capítulos anteriores se pueden 

prever drásticos cambios en la actividad web y no parece posible poner cotas de 

alcance, pues la web permite casi todo, en lo que a información se refiere. 

Actualmente la gestión de datos web es un tema pujante y vivo debido al 

crecimiento exponencial de circulación y diseminación de información en la web. 

El volumen de datos web se incrementa de manera estrepitosa, continua e 

impredecible; cada momento produce nuevos datos de cualquier condición y 

procedencia. 

La ubicuidad eficaz y eficiente de información, en tiempo y calidad, es una 

tarea necesaria para los negocios, entornos inteligentes, bibliotecas digitales (cada 

vez más universales), consorcios y comunidades virtuales (de profesionales o no) 

actuales; y esto sólo representa una pequeña parte del amplio panorama que ya se 

observa en el mundo web. 

Por todo ello, tareas como el análisis y mineria de datos para la toma de 

decisiones (clásica tecnología OLAP) requieren -cada vez más- de nuevas formas 

de integración de datos heterogéneos que están distribuidos y que surgen de las 

más diversas fuentes de datos que la web se encarga de diseminar, aunque a veces 

se trate de datos con precarias estructuras y escasos significados. 

La integración virtual de fiíentes de datos heterogéneas exige cada vez tareas 

más arduas y costosas, debido al carácter heterogéneo e irregular que identifican a 

las fiíentes de datos. 
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A pesar de la existencia de cierta tecnología dirigida a la web inter-operable, 

tales es el caso de XML y de los servicios web, la integración de datos web sigue 

siendo un difícil obstáculo de superar. 

En la web actual es común observar Sistemas de Información Web (SIW) que 

realizan las tareas de integración de forma bastante artesanal, lo que aumenta su 

vulnerabilidad, posibilidad de errores y carencias funcionales. 

Un requisito importante de la generación web venidera y por ende de los 

Sistemas de Información futuros, es la unificación de la semántica afín a una 

determinada temática, así como el crecimiento y madurez de una web realmente 

inteligente [ZhLY03]. 

Por semántica afín se entiende aquella que auna conceptos con significados 

conexos y estrechamente relacionados para una cierta temática, y su 

conceptualización procede de una determinada parcela del saber y del hacer, a 

nivel mundial. La técnica llama a esto el dominio específico de interés. 

Los Archivos del campo documentalista (archivos, museos, bibliotecas, entre 

otros) son justo un caso importante a tener en cuenta, debido a que contienen 

ingente información documental (valioso pasado histórico, cultural, institucional, 

negocio, policial, etc.). Por otro lado, este dominio específico está siendo 

ampliamente digitalizado para facilitar el acceso web a sus heteróclitas fuentes de 

datos. 

Las diversas normativas internacionales para la descripción de los Archivos 

están impactando en la conceptualización y digitalización de este dominio. De 
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este modo, las normativas deben ser igualmente llevadas al mundo web para que 

puedan actuar como reguladores en la interacción de Archivos. 

A nadie se le escapa la percepción ambiciosa de una web inteligente con 

potencial informativo casi infinito. Pero esta idea se encuentra aún lejos de la 

realidad actual, donde interactuar en una Web un tanto caótica se ha convertido en 

algo normal. 

Este funcionamiento anárquico de la Web actual es debido, principalmente, a la 

carencia de control de la semántica inherente a la información que ofî ece. 

La capacidad de la Web actual para enlazar contenidos de información afín a un 

dominio específico fionciona sin la debida inteligencia, aunque lo fundamental es 

que estos dominios pueden tener alcance universal y esto resulta ser de lo más 

importante que han producido las comunicaciones y la ciencia de la computación. 

La Web Semántica constituye hoy un reto importante para la futura web 

inteligente, que además resulta apasionante. Por ello, las investigaciones avanzan 

deprisa en esta dirección. 

Con el objetivo de contribuir al progreso de la Web Semántica, y apoyar a la 

comunidad documentalista mundial en la difiasión de los estándares de descripción 

de Archivos, en el grupo de investigación SINBAD-UPM se ha definido una 

arquitectura de referencia que facilita la integración Web de los Archivos 

Digitales (AD). 

Esta arquitectura de integración Web de AD se basa en la experiencia adquirida 

en dos líneas de trabajo recientes. Una línea ya concluida, con el desarrollo e 

implementación del Sistema de Información para Ayuntamientos y Parlamentos 
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(SIAP), cuyo primer producto es el Sistema Integrado de Gestión Parlamentaria 

(SGP) que opera con éxito total en la Asamblea de Madrid desde 1999. Entre 

otros, SGP cuenta con un poderoso subsistema de Gestión del Archivo 

Parlamentario que se usará como caso real de fuente de datos Web muy avanzada, 

ya que se fundamenta sobre tecnología objeto-relacional. 

La segunda línea de trabajo, iniciada desde un proyecto nacional llamado 

DAWIS-UPM (Digital Archive Web Information System) [CEMS02, SCMC03, 

ECMA03], está financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, 

cuyo objetivo global es definir una arquitectura web integrada, virtual y dinámica 

para proporcionar acceso (consultivo) a múltiples AD de manera uniformada. 

Junto a éste, otro proyecto de investigación (ya concluido) denominado EDAD-

UPM (Entorno de Desarrollo de AD) y financiado por la Comunidad de Madrid, 

ha complementado algunos alcances de DAWIS-UPM. 

4.2 SIAP 

SIAP (Sistema de Información para Ayuntamientos y Parlamentos) es un 

producto comercializado por la empresa española CRC Information Technologies 

[CRC05]. Su prototipo fue el sistema SGP (Sistema Integrado de Gestión 

Parlamentaria), financiado por la Asamblea de Madrid y construido por el grupo 

SINBAD (Sistemas de Información y Bases de Datos) del Departamento de 

Ingeniería Telemática de la ETSIT-UPM [SINB05], en colaboración con el 

personal de CRC Information Technologies (1997-2000). 
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SIAP está patrocinado por la Universidad Politécnica de Madrid, por su Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y por las empresas Oracle y 

Cronos Ibérica. 

El diseño de SIAP ha utilizado diferentes metodologías de integración y 

herramientas tipo CASE [Cost99], pero junto a esto, las principales guías de 

diseño han sido: la propia actividad pohtica, las normas reguladoras de la 

Institución, la tipología de la Iniciativa Política y la naturaleza del Documento 

Político (agrupado en tomo al expediente). 

SIAP está estructurado en 8 módulos principales, los cuales pueden operar de 

forma integrada o independiente. Cada uno de estos módulos se describe con 

mayor detalle en [CRC05]. 

Los módulos principales se apoyan en 4 aplicaciones auxiliares, las cuales se 

encargan de automatizar ciertos procesos de gestión de documentos [CoCC03]. 

Entre las aplicaciones auxiliares con mayor relevancia dentro de SIAP se 

encuentra la Aplicación para la Estructuración de Iniciativas Legislativas (AEIL). 

Los procesos desarrollados por la AEIL serán detallados en puntos siguientes 

ya que son materia a tratar por esta tesis doctoral. 

Los documentos manejados por SIAP pueden venir del exterior del sistema (vía 

algún Registro de la Institución y, posiblemente, junto a su imagen escaneada), o 

puede ser generado por el propio sistema (actas, convocatorias, resoluciones, 

Leyes, etc.). 
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SIAP asocia el documento al respectivo Expediente(s) en cada caso, al 

correspondiente Orden del Día, a la publicación del Boletín Oficial pertinente, al 

Guión de la Sesión que competa, a la debida Comisión(es), etc. 

Adicionalmente, SIAP guarda constancia de dónde está ubicado el original del 

documento y dónde se encuentran las múltiples copias que del mismo pueden 

existir en la Institución. 

El sistema controla cuándo se envía un documento para ser estudiado por la 

Mesa, la Junta de Portavoces, la Comisión y el Pleno, si así corresponde. Así 

mismo, controla cuándo se envía para ser publicado en el Boletín Oficial, y en 

páginas Web dinámicas, automáticamente generadas para determinado tipo de 

usuarios. 

SIAP estructura la Iniciativa Política y facilita muchísimo el trabajo del Pleno 

(y la Ponencia). Incorpora automáticamente en el Proyecto de Ley, las Enmiendas 

(de supresión, adición, modificación, transaccionales e in vocé) con las que se 

promulgará la correspondiente Ley. Junto a ello, existen multitud de aplicaciones 

propias de la actividad política. 

La figura 16, tomada de [CoCCOS], muestra el detalle ñmcional de SIAP sobre 

la actividad política y el flujo de documentos. Las siglas significan: JP Junta de 

Portavoces, IP Iniciativa Política, OD Orden del Día; ODM, ODJP, ODOP y 

ODDP son respectivamente Orden del Día de la Mesa, de la JP, Ordinario del 

Pleno y Definitivo del Pleno. Finalmente, las siglas que se inician con G 

significan Guión; así, GSP significa Guión de la Sesión Plenaria. 
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Fig.l6. Detalle funcional de SIAP sobre la actividad política de la Institución. 

4.2.1 Archivo Parlamentario 

SIAP modela conceptualmente la estructura y organización de la institución 

pública donde se trabaja en política de manera global, con el objetivo genérico de 

conseguir una perfecta integración de este tipo de información junto al 

funcionamiento propio de la actividad que allí se desarrolla. 

La figura 17 resume el alcance conceptual de SIAP. Mediante este modelo se 

construyen, de la manera más automática posible, muchos tipos de documentos 

necesarios para la actividad política de un Parlamento. Además, se controla de 

forma automática el flujo de trabajo de estos documentos (según establece el 

Reglamento Institucional), las Sesiones Políticas, Direcciones, Servicios, 

Secciones y Negociados. 

El modelo conceptual del Archivo Digital manejado por SIAP está integrado 

por todos los documentos de entrada del Parlamento, todos los documentos de 

salida, generalmente de naturaleza pública: Boletín Oficial y Diario de Sesiones 

de la Institución, Boletín de la Comunidad Autónoma y del Estado Español, y por 
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FÍ2.17. Conceptos de alto nivel del Modelado Conceptual de SIAP. 

todos aquellos documentos que automáticamente se producen en el sistema para 

control y manejo del flujo de trabajo. 

En principio, y si se estima oportuno, toda la información contenida en el 

Archivo Digital de SIAP es completamente publicable en la web (web, Internet y 

Intranet). 

El sistema de gestión de archivo de SIAP guarda toda la información relevante 

organizada en expedientes, clasificados según su tipología y cometido. La 

actividad política produce información a la medida de una determinada Iniciativa 

que, o bien origina la apertura de un expediente específico, o bien se asigna a un 

expediente ya creado por otra información anterior de la que ésta se considera afín 

a ella. 

SIAP genera automáticamente multitud de documentos de la actividad política, 

construye el Boletín Oficial completamente y, en buena medida, el Diario de 

Sesiones. 

El sistema para gestionar el archivo de SIAP posee un potente sistema de 

búsqueda documental, explora miles de publicaciones y localiza los temas de 
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Fig.18. Sistema Gestor del Archivo Digital de la Asamblea de Madrid 

interés en escasos segundos. La figura 18 muestra el entorno de trabajo del 

Sistema de Gestión del Archivo de la Asamblea de Madrid. 

Además, localiza el documento anexo al expediente de forma casi instantánea, 

con independencia de la Legislatura donde se encuentre. Genera multitud de 

salidas de resultados construidos mediante informes y diseñados a la medida de 

cada tipo de informe. 

Es importante señalar que todos los procesos de clasificación, indexación y 

búsqueda de infarmación se realizan de forma sintáctica, es decir, el sistema no es 

capaz de comprender semánticamente los documentos manejados y por ende no 

puede inferir ninguna relación conceptual entre ellos. 

4.2.2 Gestión de expedientes 

Cada expediente abierto por una determinada Iniciativa involucra varios 

documentos y varias actividades. Por ello, el expediente, además de albergar los 

documentos propios y específicos (iniciativas, fotografías, planos, gráficos, voz o 
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vídeo), añade otro tipo de información debida a la actividad que desarrolla la 

Institución. 

En concreto, cada expediente añade la siguiente información: 

• Identificación. 

• Calificación de los documentos contenidos. 

• Forma de tramitación. 

• Clasificación de expedientes y de sus respectivos documentos. 

• Ubicación: Topográfica, informática y dirección de la Institución, 

dependencia, etc. 

• Seguimiento del expediente: Flujo de trabajo con los estados que debe y/o 

puede ir adoptando el expediente y cada uno de los respectivos documentos a 

él anexos, estado actual, historia. 

• Interrelación de expedientes por asunto o temática, tipo, fecha, estado, etc. 

SIAP almacena información de cualquier Legislatura y conoce la ubicación 

topográfica de todo el fondo de archivo; por tanto, la localización automática de 

cualquier tema de interés abarca también el acceso a este tipo de información 

pretérita. Por ejemplo, esta Corte madrileña puede localizar al instante todos los 

expedientes y documentos que traten sobre anorexia desde el origen de la 

democracia. 

4.2.3 Aplicación para la Estructuración de Iniciativas Legislativas (AEIL) 

Como se ha mencionado anteriormente, SIAP está estructurado en varios 

módulos, los cuales se apoyan en 4 aplicaciones auxiliares, encargadas de 

automatizar ciertos procesos de gestión de documentos. Una de las aplicaciones 
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auxiliares con mayor relevancia dentro de SIAP es la Aplicación para la 

Estructuración de Iniciativas Legislativas (AEIL). 

La AEIL realiza la estructuración automática de las Iniciativas Legislativas 

propuestas por el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado, las 

Asambleas de las Comunidades Autónomas y otras determinadas organizaciones 

ciudadanas. 

Se entiende por Iniciativas Legislativas (IL) el derecho de iniciar el 

procedimiento conducente a la aprobación de las leyes. La iniciativa se ejerce ante 

el Congreso de los Diputados, que de esta forma es la primera Cámara en conocer 

los proyectos y proposiciones de ley. 

La única excepción es la iniciativa del Senado, donde también cabe la 

formulación de proposiciones de ley, si bien, tras la toma en consideración, deben 

remitirse al Congreso, donde se inicia la tramitación propiamente dicha. El 

Gobierno es, de hecho, quien de todos estos sujetos presenta más iniciativas. 

Además tiene reconocida una iniciativa exclusiva en el caso de los Presupuestos 

Generales del Estado. 

Por otra parte, cualquier texto de una Iniciativa Legislativa está estructurado en 

distintos niveles (Títulos, Capítulos, Secciones, Artículos, etc.). La AEIL permite 

cargar, desde un fichero, el texto de cualquier iniciativa de este tipo para 

estructurarla, bien de forma manual (indicando el contenido del Título I, art.l, 

art.2, etc.), bien de forma automática. 

Una vez que la IL está estructurada, podrá ser gestionada por SIAP (controlar 

todo su proceso en la Ponencia, en la Sesión de Comisión y en el Pleno y sacar los 
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informes de la actividad parlamentaria relativa a dicha iniciativa). Por supuesto, el 

formato de los distintos informes vendrá estandarizado por el Parlamento. 

La Tabla 4 muestra el árbol jerárquico que rige la estructura de las Iniciativas 

Legislativas en SIAP. 

Ciertamente, SIAP contempla que dentro de una IL pueden no describirse todos 

los niveles jerárquicos citados anteriormente, pero es obligatorio que exista, por lo 

menos, la descripción de un artículo para que la IL sea correcta. 

Actualmente, la AEIL maneja esta estructura jerárquica mediante un árbol 

sintáctico de elementos, tal como lo hace Windows para el manejo de los 

directorios, ver figura 19. Así, si un nivel es padre de otros inferiores, se pueden 

expandir los niveles hijos para ser mostrados o bien contraerlos si estuvieran 

expandidos. 

Exposición de Motivos 
Texto del cuerpo de la iniciativa. Estructurado en: 

- Títulos (incluido Título Preliminar) 
- Capítulos 

- Secciones 
- Artículos 

- Apartados 
- Subapartados 

Disposiciones Adicionales 
Disposiciones Derogatorias 
Disposiciones Transitorias 
Disposiciones Finales 

Tabla 4. Árbol jerárquico de las Iniciativas Legislativas en SIAP. 
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Esta disposición sintáctica de los elementos de una IL afecta a las tareas de 

automatización e integración de la IL dentro de las diferentes estructuras 

legislativas. SIAP publica la IL, así estructurada, en el Boletín Oficial con el 

formato que el Parlamento convenga. Tras esto, se inicia la fase de consideración 

en el seno del Parlamento. 

SIAP gestiona la IL hasta que se promulgue la Ley. Para ello, controla todo su 

proceso en la Ponencia, en la Sesión de Comisión y en el Pleno y produce los 

informes de la actividad parlamentaria que origina la IL, según establezca el 

parlamento. 

4.2.4. Enmienda Legislativa 

Al tiempo que se publica un proyecto de ley presentado por el Gobierno, o tras 

su toma en consideración, en el caso de las proposiciones de ley, se abre im plazo 

para presentar enmiendas, que pueden ser a la totalidad o parcialidad del 

articulado. Las primeras sólo pueden formularse por los Grupos Parlamentarios 
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La Aplicación para la Estructuración de Iniciativas Legislativas (AEIL) de 

SIAP, también realiza el control de las enmiendas presentadas a las diferentes IL, 

quedando relacionado el documento de enmiendas que presenta cada Grupo 

Parlamentario con la IL a la que hace referencia. 

Si se trata de un documento de enmiendas al Articulado, SIAP cuenta con un 

módulo que permite desglosarlas, especificando el número de enmiendas 

contenidas en el mismo y el tipo de cada una de las mismas (adición, 

modificación o supresión de texto). 

SIAP permite asociar cada enmienda con el punto de la iniciativa al que hace 

referencia, pudiendo incluso especificar de manera sencilla la modificación, 

supresión o adición de texto que dicha enmienda provocaría en el texto si fuese 

aceptada. Dependiendo del tipo de eimiienda que se esté relacionando, se podrá 

hacer lo siguiente: 

• Enmiendas de Adición: Permiten añadir un nuevo elemento dentro del 

articulado o simplemente añadir texto dentro de alguno de los elementos 

existentes en el articulado de una IL. 

• Enmiendas de Modificación: Permiten modificar todo o parte del texto de un 

elemento del articulado de una IL; igualmente permite modificar un elemento 

y todos los niveles inferiores asociados a él; por ejemplo, modificar un 

determinado artículo y proponer nuevos apartados dentro del mismo. 

• Enmiendas de Supresión: Permiten eliminar un elemento dentro del articulado 

o simplemente eliminar partes del texto de un elemento existente en el 

articulado de una IL. 
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La vinculación de las enmiendas con el texto de la Iniciativa Legislativa puede 

hacerse de diferentes formas: 

• Un mismo punto puede tener asociado varias enmiendas. 

• Una eimiienda puede hacer referencia a varias partes del texto dentro de un 

mismo punto. 

• Una misma enmienda puede estar relacionada con varios puntos del 

articulado. 

La relación entre la enmienda y el articulado se muestra de forma visual e 

intuitiva. Al lado de cada punto se indica el número de enmiendas asociadas al 

mismo. Así, en la figura 19, cada asterisco '*' indica una enmienda relacionada 

con dicho punto. Desde un menú asociado a cada nivel, se pueden leer estas 

enmiendas de forma detallada, y si se tienen los permisos oportunos, éstas pueden 

ser modificadas o eliminadas del Sistema. 

A partir de esta aplicación SIAP ofrece dos informes: El primero de ellos 

enfocado a la publicación de la Iniciativa Legislativa en el Boletín Oficial y el 

segundo está pensado para el trabajo en Ponencia. En concreto, estos informes 

ejercen las siguientes funciones: 

• El informe para la publicación asigna automáticamente un formato al texto 

de la iniciativa totalmente homogéneo de cara a su publicación, y aparece el 

texto de la Iniciativa Legislativa con el formato que se le quiera dar en el 

Parlamento. 

• El informe para el trabajo en Ponencia que muestra el texto de la iniciativa 

en un cuaderno a dos columnas y presenta, al lado del punto al que hacen 
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referencia, las enmiendas asociadas al mismo e indica: el autor de dicha 

enmienda, el tipo y el texto de la misma. 

Esta aplicación guarda el texto original de la LI y da soporte al resto de 

módulos encargados de su procesamiento (Ponencia, Sesión de Comisión, Pleno, 

etc.). Además, en cualquier momento, se puede consultar la evolución de la LI, y 

se muestra en qué estado (aprobadas, rechazadas o retiradas) se encuentran las 

enmiendas en una fecha dada y cómo han afectado las mismas al texto de la Ley. 

De esta forma, SIAP guarda el histórico de todas las leyes por él gestionadas. 

La figura 20 muestra el entorno de trabajo para la organización de las LI en 

SIAP. Se pueden apreciar 3 partes esenciales: La parte superior contiene la 

identificación y el título de la IL, la parte izquierda muestra los distintos puntos en 

los que está estructurada la LI (Exposición de Motivos, Articulado y 
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Disposiciones) y la parte derecha muestra el texto de la iniciativa según es 

presentada por el autor correspondiente. 

Es importante destacar que SIAP crea automáticamente estos informes a partir 

de enlaces sintácticos entre las IL y las enmiendas, es decir, el sistema es capaz de 

incluir, modificar y suprimir elementos dentro de una IL a partir de determinadas 

enmiendas pero al carecer de conocimiento semántico no puede 'comprender' los 

cambios que realiza, siendo imposible detectar inconsistencias dentro de las IL 

descritas. Por estos motivos es necesario introducir semántica dentro de las 

estructuras parlamentarias. 

4.2.5 Otras aplicaciones 

• Generación de Informes. Se producen multitud de informes (orden del día, 

acta, convocatoria, cumplimiento, resolución, nombramiento, boletín, 

diario, memorias, etc.), cuyo objetivo es presentar resultados en forma 

preestablecida, según la naturaleza que precisa cada tipo de informe. 

• Acceso de usuarios Web. Se permite cualquier tipo de usuario Web y nivel 

de privilegio, desde leer páginas estáticas hasta trabajar interactiva y 

dinámicamente con toda la información, como se indica a continuación: 

a) Usuarios políticos en la Institución, pueden trabajar igual que desde el 

despacho habitual, con independencia del lugar y tiempo (en casa, de 

viaje, con otra franja horaria, etc.). Disponen de páginas dinámicas 

para interactuar y enviar sus decisiones. 
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b) Terceros Usuarios (políticos de otras Instituciones u otros Países). 

Recibirán lo que se especifique en las páginas web correspondientes. 

La Institución puede negociar intercambios de información similar con 

terceros, ofreciendo información desde SIAP y recibiéndola desde 

otros posibles SI. Con ellos, se puede interaccionar al nivel que se 

desee, de forma integrada e inteligente. SIAP puede ofrecer 

información global fabricada con la que proviene de varias 

Instituciones, incluida la suya propia. 

c) Medios. Permite nuevas formas de cultura al difundir eficazmente el 

trabajo realizado en política a los medios (prensa, TV, Internet, etc.). 

De forma controlada y segura, la Institución establece lo que desea 

difundir. 

d) Usuario público, ciudadano de a pie. Este usuario encaja bien con 

páginas web estáticas, y también con dinámicas para recibir servicios 

web por suscripción (B.O, DDSS, etc). Ello permite el comercio 

electrónico que tanta difusión está teniendo actualmente. 

4.3 Problema de heterogeneidad en los Archivos Digitales 

Los beneficios para las entidades donde se implementen Sistemas de 

Información Web avanzados, con tecnologías similares a SIAP, se estiman muy 

altos, rentables y de gran lucimiento. Todas estas entidades se podrían enriquecer 

en gran medida, pues las posibilidades informativas crecerian de forma 

espectacular en la Web Semántica. 
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Cada entidad establecería la estrategia de interacción y las vías de negociación 

informativa que considere oportunas con las demás, y con la interoperabilidad 

entre sitios Web como el que hoy ofrece SIAP, el conocimiento aumentaría de 

forma importante para todo tipo de usuarios: políticos, medios y ciudadanos de a 

pie. 

Actualmente, SIAP ofrece un portal Web dinámico que da entrada a múltiples 

Instituciones, y las consultas distribuidas son tan fáciles de expresar como las que 

realiza el usuario a su propio sistema. Este portal da uniformidad a todas las 

Instituciones y globaliza de forma natural la información. Ahora bien, esta 

importante tarea de interoperabilidad dinámica y Multi-Institucional, es sencilla 

de lograr cuando las fuentes de datos cuentan con similares Sistemas de 

Información (igual diseño y control semántico de datos, software muy similar, 

etc.). Por el contrario, en entornos con Sistemas de Información heterogéneos 

resulta más costoso y menos potente el ofrecimiento de acceso fácil a la 

información global. 

Por este motivo, a pesar del auge de la digitalización de muchos fondos 

documentales o Archivos en general y de la multitud de herramientas para la 

generación sistemática y semi-automática de AD, aún no se tiene una buena 

solución integradora en la Web. 

No es posible localizar alguna herramienta o aphcación que permita que 

cualquier Archivo del mundo pueda sumarse a un entorno web integrado por 

varios AD, con independencia del nivel de digitalización y de la estructuración del 

contenido que posea cada archivo de datos ñiente. 
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No está resuelto el que un usuario Web pueda acceder a un Archivo Digital, 

global, virtual y de alcance mundial, tal y como accede ahora en la Web a un AD 

aislado o independiente. 

La integración Web de AD públicos debe permitir el acceso a su contenido 

documental (generado en cualquier lugar y tiempo) sin barreras de distancias, 

lenguajes y culturas, mediante el uso de múhiples dispositivos que interconecta la 

Web, haciendo transparente al usuario las fuentes de información concretas a las 

que accede y los notables problemas de heterogeneidad que presenta el conjunto 

formado por todas ellas. 

Dada la cantidad de Archivos, Museos, Bibliotecas, Parlamentos, entre otros 

que aún no están digitalizados ni informatizados, una solución ad-hoc para el 

desarrollo de un AD concreto o para la integración de 'n' archivos determinados 

ya existentes, no es suficiente. 

Por ello, se cree conveniente buscar soluciones genéricas que permitan abordar 

tanto la construcción de cualquier AD que desee ser publicado en la Web, como la 

integración genérica de los AD ya existentes. Se trata de ima integración 

consultiva, es decir, pensada para que el usuario pueda consultar a 'n' archivos 

digitales, ubicados en cualquier sitio, como si de un solo archivo virtual se tratara. 

4.4. Sistemas para consultar fuentes de datos heterogéneas - SINBAD-UPM. 

Para poder describir la investigación sobre la integración virtual y dinámica de 

múltiples AD en la Web, se hace necesario retomar algunos conceptos detallados 

en capítulos anteriores. La figura 21 representa una clasificación general de los 

Sistemas de Mformación (SI) actuales. En ella, la parte izquierda de esta figura se 
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refiere a formas de integración de datos que se han utilizado y se utilizan de 

manera clásica en bases de datos desde hace varias décadas. 

Generalmente, se trata de integraciones estáticas conseguidas mediante una 

federación de esquemas entre las bases de datos locales participantes, cuyos SI 

propietarios suelen pertenecer a una misma empresa o institución y cada uno de 

ellos suele estar en explotación desde hace tiempo como un sistema aislado. 

Esta parte izquierda de la figura no es el caso implementado en la arquitectura 

de integración web propuesta por SINBAD-UPM. Mayores detalles de las 

diversas arquitecturas y funcionalidades de este tipo de integración se encuentran 

en el Capítulo 3 y en mayor profundidad en [OzVa99] y [Cost99]. 

La parte derecha de la figura 21 muestra una alternativa de integración de datos 

heterogéneos de forma dinámica, que se ha sombreado en gris, donde los SI a 

considerar no suelen ser propiedad de una sola empresa o institución. 
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taterializado 

Sistemas materializados 

(los datos que provienen de fuentes 
locales se integran en una sola BD 
sobre la que operan las consultas) 

datos nativos 
estructurados 

SGBD 
Universal 

datos estructurados 
nativos y derivados 

virtual 

dejar el dato 
adonde está 

Sistemas virtualmente integrados 
(los datos pemianecen en las fuentes locales, las consultas operan 
directamente sobre ellas y la integración de los datos se produce, 'a 

sobrevuelo' durante el procesamiento de la consulta) 

/dáfos.riativos y 
no estriiiütur^dos 

datos nativos 
datos nativos \ estructurados, semi-
mayoritariamente \ estructurados o nada 
estructurados \ estructurados 
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Sistemas Consultivos con 
•Mediador 

(Mediator-Wrapper) 

rig.21. Clasificación de los Sistemas para consultar datos heterogéneos. 
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A pesar de contar en bases de datos con estándares y modelos de referencia 

para la integración estática de esquemas, una solución sistemática de integración 

dinámica en web, requiere estándares que todavía no existen (las soluciones son a 

menudo estáticas y ad hoc). 

Sin embargo, el problema de la inexistencia de un estándar Web es antiguo. 

Desde las primeras tentativas para regularizar el intercambio de datos en Internet 

(EDI) hasta la proliferación propiciada por la Web (http, html, xml, obi, cxml, etc) 

no se ha conseguido aún modelar adecuadamente las interacciones entre los 

componentes de un sistema. 

Se trata pues, de SI independientes cuyo primer requisito para formar parte de 

cualquier integración es garantizar una total autonomía a cada individuo local 

participante en la integración dinámica y virtual. En el caso particular de DAWIS-

UPM, se trata de integrar AD sin que por ello se vea afectado en absoluto el 

carácter independiente que posee cada archivo. 

Por tanto, los AD no se federan en un esquema global estático integrador. Por el 

contrario, se trata de producir sistemas consultivos Web con mediador, sin que los 

datos de cada fuente de datos tengan la necesidad de migrar físicamente a ningún 

otro lugar. El dato reside en la fuente de datos nativa y la integración de datos se 

produce a 'sobrevuelo' durante el procesamiento de la consulta Web que llega al 

mediador. En esto consiste el adjetivo virtual aquí utilizado. 

La caja inferior derecha de la figura 21 refiere el marco de investigación de la 

arquitectura de integración web de AD. 
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4.5 Arquitectura de integración Web de Archivos Digitales 

Tomando en cuenta los puntos de vista expuestos anteriormente, se puede decir 

que existen claras deficiencias en los sistemas de integración Web de fuentes 

heterogéneas actuales. Igualmente se puede observar que la gran magnitud de los 

problemas de integración amerita una disección de los dominios de aplicación. 

En este sentido, esta tesis doctoral como parte de la investigación desarrollada 

actualmente en el grupo SESIBAD-UPM se enfoca hacia la integración Web de 

fuentes de datos heterogéneas aplicadas al dominio específico de los Archivos 

Digitales documentalistas [CEMS02, CCCF04]. 

Entre otros aspectos, para esta investigación se requiere sistematizar y 

automatizar, en lo posible, la construcción de una arquitectura de referencia para 

que el usuario Web disponga de accesos integrados a múltiples AD heterogéneos. 

Esto supone la consideración, entre otros, de los siguientes asuntos: 

arquitecturas Web, modelo del AD, manejo de datos semi-estructurados, 

ontologías para la unificación semántica del conocimiento y el enriquecimiento 

semántico de la Web. 

Como se mencionó anteriormente, la construcción de una arquitectura 

integradora de AD Web es una aplicación paradigmática de integración de fuentes 

de datos heterogéneas y distribuidas, así como de componentes dispersos que 

ejecutan funciones muy diversas. Por lo cual, la funcionalidad del conjunto 

depende, además de los servicios, de la agilidad conseguida para plasmar la 

semántica que cada acceso al AD requiera. 
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Por tanto, se entiende que el paradigma de referencia para resolver la 

problemática del acceso integrado a AD debe contemplar como característica 

importante la semántica de los sistemas. 

En este sentido, las ontologías juegan un papel fundamental, ya que van a 

contribuir a reforzar la carencia semántica de los sistemas. Esto supone una gran 

diferencia con los sistemas existentes que sólo contemplan las interacciones 

estáticas definidas entre sus componentes [PaLa98]. 

La figura 22 representa la arquitectura de integración inicialmente propuesta, 

por el grupo de investigación SINBAD-UPM, la cual ha dado lugar a numerosas 

publicaciones científicas, evolucionando en concordancia con la evolución de sus 

componentes. 

En la parte derecha de la figura 22 se aprecia la diversidad de fuentes de datos 

que pueden participar en la arquitectura: mapas digitalizados, archivos en 

formatos diversos, páginas web, bases de datos, etc. 
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A -Jŵ íT» K-^-? 

I^X» 

Fig. 22. Arquitectura para la integración de AD Web 
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Como una fuente de datos especializada en el mundo parlamentario se ha 

tomado el Archivo Digital de la Asamblea de Madrid, manejado por el sistema 

SIAP. 

La parte izquierda de la figura anteriormente citada, refleja los procesos 

relacionados con los usuarios finales: Web Browser y Web Server como medio 

imprescindible para llevar a cabo el procesamiento de consultas (queries) del 

usuario en la distribución del actual escenario Web . 

Se pueden observar dos capas fimdamentales dentro de esta arquitectura: 

• Un primer nivel inferior, encargado de la extracción de datos y de 

salvaguardar la heterogeneidad de las fiíentes de información por medio del 

uso de traductores XML y wrappers [HaBPOl, HGNY97]. Este nivel ha 

sido descrito en [CPRF04, CPRP04, ViCo04] y se considera tema de 

desarrollo de otras tesis doctorales dentro del grupo SINBAD-UPM. 

• Un segundo nivel superior encargado de manejar los diferentes modelos 

ontológicos especializados en el dominio de los AD y de lograr una 

unificación global de los conceptos descritos por las ontologías específicas. 

Este nivel ha sido descrito en [PaCCOS, CPRC04, CPRF04] y es el objetivo 

primordial de la investigación presentada en esta Tesis Doctoral. El núcleo 

ontológico unificado actúa como un 'paraguas' bajo el cual se enlazan las 

diferentes ontologías especializadas. La arquitectura y modelado de este 

nivel se describe en el siguiente Capítulo. 
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MODELO BE UNIFICACIÓN SEMÁNTICA DE 
ONTOLOGIAS DEFINIDAS EN EL DOMINIO 

DE LOS ARCHIVOS DIGITALES 

Este Capítulo define las principales contribuciones de esta 
Tesis Doctoral. Sus aportes se estructuran de la siguiente 

forma: 
En primer lugar, se define un Modelo para la Unificación 
Semántica de Ontologías específicas al domino de los 
Archivos Digitales. 
Dicho modelo ha sido presentado con éxito en reconocidos 
congresos internacionales; técnicamente, se apoya en la 
experiencia obtenida en la construcción de ontologías 
específicas de este dominio para proponer un Núcleo 
Ontológico Global. 
El modelo propuesto consta de dos niveles de unificación de 
ontologías: el nivel de Ontologías Específicas (SDO), 
caracterizado por la diversidad de modelos ontológicos 
especializados y el Núcleo Ontológico Global (GOK) 
marcado por la generalidad y un mayor alcance semántico. 
En segundo lugar, se define una metodología de aplicación 
del modelo de unificación propuesto. Dicha metodología se 
lleva a cabo en dos fases: Fase de Diseño, la cual permite 
establecer, a priori, mappings sintácticos entre las 
ontologías específicas y la Fase de Unificación, que, 
haciendo uso de los mappings sintácticos, lleva a cabo un 
exhaustivo análisis semántico de las ontologías específicas 
para extraer, en lo posible, mappings semánticos inter-
ontológicos que permitan inferir información y unificar los 
conceptos. 
Seguidamente, se detallan cada uno de los componentes 
implementados por la metodología propuesta y se concluye 
con la definición conceptual de una herramienta de 
unificación que encapsule los procesos presentes en algunos 
de los componentes del modelo de unificación ontológico 
descrito. 
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5.1 Planteamiento 

A partir de la arquitectura de integración Web de Archivos Digitales propuesta 

en SINBAD-UPM, detallada en el Capítulo anterior, se pueden extraer 2 niveles 

fundamentales dentro del proceso de Integración Web de Archivos Digitales. 

Un primer nivel inferior, encargado de la extracción de datos y de salvaguardar 

la heterogeneidad de las fuentes de información por medio del uso de traductores 

XML y wrappers. Este nivel ha sido publicado en [CPRF04], [CRPC04] y 

[ViCo04]. 

Un segundo nivel superior encargado de manejar los diferentes modelos 

ontológicos especializados en un área del dominio de los AD y de lograr una 

unificación global de los conceptos descritos por las ontologías específicas. Este 

nivel ha sido publicado en [PaCCOS] y [CPRC04]. 

La figura 23 muestra los dos niveles citados y sus respectivos componentes. El 

objetivo investigador de esta Tesis Doctoral se enmarca completamente en el 

nivel superior, (resaltado en la figura 23). 
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Semántica 
Ontológlca 

paraAD 

Nivel de 
extracción del 

datos 

Núcleo Ontológlco Global 
(Alto nivel de integración 

semántica) 

Ontologías Especificas de AD 
(Primer nivel de integración 

semántica) *í ¿> ^ 

Extractor de datos 
(Ocultar la heterogeneidad) 

Archivos Digitales 
(Fuentes de dalos) 

Wrapper i |Mappings | 
1 

' 
[Data Ext raction 11 

. . . 

. . . 

Wrapper ti |Mapp¡ngs | 
i 

' 
;,Data.Extractibn n 

Fig. 23. Arquitectura Web para la integración virtual y dinámica de AD 
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Basando en los conceptos y técnicas analizados en Capítulos anteriores, se 

propone un modelo que permite unificar semánticamente los conceptos del 

dominio de los AD, dentro de una ontología de mayor alcance, denominada 

Global Ontological Kernel (GOK). 

Como se dijo en [CPRF04] y [CPRC04], este núcleo ontológico actúa como un 

'paraguas' bajo el cual se enlazan las diferentes ontologías especializadas. 

Existen varios enfoques para llevar a cabo procesos de unificación de 

ontologías [WaVVOl]. Por un lado, se encuentran los enfoques de ontologías 

simples [Aren93], mediante los cuales se establece una ontología que abarca todos 

los conceptos manejados por cada una de las ontologías subyacentes. Este modelo 

presenta ciertas desventajas, ya que su éxito es directamente proporcional a los 

conceptos comunes que se establezcan entre las diferentes ontologías subyacentes. 

Además, la rigidez de este enfoque lo hace susceptible a cualquier cambio 

estructural del modelo ontológico. 

Por otro lado, se encuentran los enfoques de múltiples ontologías [MellOl] y 

[MIKSOO]. Estos enfoques se caracterizan por no necesitar ningún vocabulario 

compartido entre cada una de las ontologías originales. Es decir, cada una de ellas 

actúa como un ente independiente, lo que favorece que puedan modificarse sin 

alterar el sistema global. 

Cabe destacar que este modelo carece de una Ontología Global, lo que hace 

necesario establecer mappings entre los conceptos ontológicos para definir las 

relaciones entre las ontologías originales. 
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Por este motivo, las consultas se dirigen hacia una ontología en particular y a 

partir de ella, se pueden utilizar los mappings para acceder a los conceptos de 

otras ontologías. 

Como se detalló en Capítulos anteriores, los procesos para establecer mappings 

entre ontologías pueden resultar complicados y costosos; por ello, han surgido 

nuevos enfoques de integración llamados ontologías híbridas [Goh96] y 

[WaVVOl]. 

Este enfoque híbrido propone que cada una de las ontologías originales se 

mantengan como independientes, tal como lo hace el modelo de múltiples 

ontologías, pero con la diferencia de que cada una de las ontologías originales 

debe estar definida a través de un 'shared vocabulary' (vocabulario compartido). 

De forma que todos los términos utilizados en una ontología deben estar 

reflejados en este vocabulario. Este enfoque facilita las tareas de mappings 

ontológicos, pero limita las capacidades de expresividad de una ontología. 

Teniendo en cuenta estos enfoques, se ha propuesto un nuevo modelo de 

integración ontológico multi-nivel, tal como muestra la figura 24. 
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Fig. 24. Modelo de unificación semántico de ontologías. 
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El nivel inferior del modelo de unificación es llamado Ontologías Específicas 

aplicado al dominio de los AD (SDO), el cual se encarga de enlazar los conceptos 

de las ontologías especializadas mediante mappings sintácticos. 

El nivel superior del modelo de unificación se denomina Núcleo Ontológico 

Global (GOK). Dicho nivel se encarga de inferir, por medio de algoritmos de 

'merging' y razonadores ontológicos, la mayor cantidad de mappings semánticos 

entre las ontologías específicas. A partir de estos mappings semánticos, el GOK, 

busca obtener una Ontología Global que unifique los conceptos descritos en el 

nivel inferior. 

Es importante mencionar, que esta tesis doctoral no se centra en los detalles 

técnicos de implementación del modelo de unificación. Esta tesis se enmarca en: 

la definición conceptual de los dos niveles del Modelo de Unificación Ontológico 

(SDO y GOK), en la especificación de cada uno de sus componentes, en la 

definición de una metodología de aplicación del modelo y adicionalmente, en la 

especificación de una herramienta que encapsule los procesos de la metodología 

de unificación recomendada. 

5.2 Nivel de Ontologías Específicas del Dominio {SDO) 

Una Ontología Específica es un modelo conceptual especializado en un área del 

conocimiento claramente delimitada. A pesar de que estos modelos ontológicos se 

construyen de una manera especial, tomando en cuenta la objetividad, el consenso 

y la pluralidad, su diseño e implementación no suele corresponderse con una 

única aproximación lógica del entorno, sino que depende en gran medida del 

contexto en el que se construyen. 
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Por este motivo, hay que tener en cuenta que una Ontología Específica no deja 

de ser una conceptualización propia de un entorno, una forma de ver el mundo 

desde cierto punto de vista o una manera particular de describir una taxonomía 

entre conceptos. 

En este sentido, se propone un nivel de Ontologías Específicas del Dominio 

(SDO) como una solución a la amplia heterogeneidad semántica presente dentro 

del dominio de los AD. Es en este nivel donde se enlazan los diferentes 'puntos de 

vista' o conceptualizaciones ontológicas especializadas en este dominio. 

El SDO es el nivel más bajo del modelo de unificación ontológico propuesto y 

responde a la necesidad de mantener las ontologías específicas en su forma 

original, es decir, tal y como fueron conceptualizadas por sus creadores. 

Con este nivel no se pretende federar ni centralizar modelos ontológicos. El 

objetivo esencial del SDO es mantener enlaces sintácticos entre las diversas 

ontologías, independientemente de su ubicación y de su forma, para que sirvan, a 

posteriori, de base conceptual del proceso de unificación ontológico. 

Cada Ontología Especifica es considerada en el nivel SDO como un 

Identificador Único hacia un Recurso (URI); obviamente para este caso, el recurso 

es la propia ontología en su versión original. 

La implementación de los URIs tilda al SDO de una gran versatilidad y 

escalabilidad. Tal como se representa en la figura 25, las ontologías participantes 

no están obligadas a residir en el núcleo interior de este nivel; es decir, su 

codificación puede permanecer tanto en su sitio original como ser almacenadas en 

el propio nivel SDO. 
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Fig. 25. Arquitectura del Nivel de Ontologías Específicas 

La manera de integrar determinadas Ontologías Específicas al SDO sólo se 

limita a que se hagan públicas mediante ciertos procedimientos y servicios de 

publicación. Estos servicios son detallados en el punto siguiente (5.4), 

específicamente en la Metodología de Unificación. Semántica de Ontologías. 

Cada Ontología Especifica publicada en el SDO es registrada en una tabla de 

índices. Esta tabla no solamente alberga la relación del identificador del recurso 

con su localización, sino que añade todos los metadatos necesarios para describir 

unívocamente a cada ontología añadida. 

El proceso de publicación de una ontología en el SDO culmina con el registro 

de dicha ontología en la tabla de índices y la creación de sus respectivos mappings 

inter-ontológicos. 

Las ontologías están constantemente sometidas a un proceso de evolución, 

modificación y perfeccionamiento. Cada cambio que se realice en alguno de los 

modelos ontológicos publicados debe ser reportado al SDO, debido a que este 

cambio puede afectar en gran medida a los mappings interontológicos 

previamente establecidos y, consecuentemente, al proceso de unificación. 
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Por este motivo, se propone incluir dentro del SDO un servicio que, a manera 

de herramienta CASE, servicio web o agente, sirva de guía para la publicación y 

el mantenimiento de las ontologías específicas. 

Actualmente, el SDO contiene cuatro ontologías específicas relacionadas con el 

domino de los AD. Estas ontologías se han modelado, construido y publicado en 

diversos congresos internacionales durante el período de investigación, 

constituyendo el background técnico-conceptual de esta Tesis Doctoral. 

Por un lado, se han desarrollado dos ontologías partiendo de sendos estándares 

importantes y fundamentales para la descripción del contenido de cualquier 

Archivo, tales como: ISAD(G) e ISAAR(CPF); estándares que se han descrito en 

el Capítulo dos y se han pubhcado en [CPRC04] y [CPRF04]. 

Por otro lado, se han desarrollado otras dos ontologías con fines más 

específicos, tal es el caso de una ontología que describe el Archivo Digital de la 

Asamblea de Madrid y otra que describe la estructuración de una Iniciativa 

Legislativa Pariamentaria [CPCV05], [CPRC04] y [CCFC05]. Cabe destacar que, 

ambas ontologías han sido construidas a partir de los análisis conceptuales 

especificados en el Sistema de Gestión Parlamentaria (SIAP) que funciona con 

éxito total en el Parlamento de Madrid desde 2000 y que fiíe construido en el 

grupo de investigación SINBAD-UPM. 

hiteresa mencionar algunas cuestiones generales que se han tenido en cuenta 

para el diseño y construcción de estas ontologías específicas: 

• Claridad: Los conceptos ontológicos se han definido de manera que 

transmitan efectivamente su significado, con la menor cantidad posible de 
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'pretensiones' acerca del área modelada. Las definiciones se han construido de 

la forma más objetiva posible y están comentadas en lenguaje natural. 

• Coherencia: Es uno de los aspectos que más se ha tenido en cuenta para el 

modelado ontológico, ya que a partir de una ontología coherente se pueden 

hacer inferencias consistentes a base de utilizar sus conceptos. 

• Escalabilidad: Las ontologías deben permitir realizar extensiones y 

especializaciones taxonómicas, sin afectar al núcleo fundamental de la 

ontología. 

Por otro lado, la estructuración de estas Ontologías Específicas ha seguido la 

siguiente metodología: 

1.- Identificación de propósitos y alcances. 

2.- AnáHsis y estudio de los conceptos y relaciones claves para el desarrollo de 

las ontologías. Producción de definiciones no ambiguas de conceptos y de sus 

relaciones. Identificación de términos específicos para referirse a los conceptos y 

relaciones tratadas. 

3.- Representación explícita de la conceptualización ontológica mediante un 

lenguaje formal, en este caso se ha elegido OWL por las características que han 

sido descritas en Capítulos anteriores: codificación de términos básicos, 

relaciones, reglas semánticas, entre otros. 

4.- Publicación y evaluación de los modelos ontológicos en diversos congresos 

internacionales donde han sido evaluados por la comunidad de especialistas en las 

áreas tratadas: Internet Computing, Semantic Web, Agents-Datamining-and-

Ontologies (ADO), documentalistas, e-goverment y e-commerce, entre otros. 
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5.-Documentación: Se considera que las ontologías construidas serán 

reutilizadas, parcial o totalmente, por otros modelos ontológicos; por lo que 

resulta fundamental la documentación de cada uno de los conceptos descritos. 

5.2.1 Ontología de ISAD(G) 

A partir de uno de los estándares promulgados por la International Council on 

Archives (ICA) [ICA04], denominado General International Standard Archival 

Description (ISAD(G)) [ISADOO], se ha desarrollado un modelo ontológico que 

plasma, en un lenguaje formal, los conceptos definidos por este estándar. 

Como se ha detallado en el Capítulo dos, ISAD(G) es uno de los estándares 

más utihzados por la comunidad documentalista mundial, considerándose como 

una pieza fundamental en la organización de muchos Archivos. 

Es importante mencionar que, previamente a los trabajos de investigación de 

esta Tesis Doctoral y a pesar de la gran difusión que ISAD(G) en el mundo de los 

profesionales archiveros y documentalistas, no existía ninguna estructura 

ontológica que expresara sus conceptos y reglas. Por este motivo, el modelo 

ontológico de ISAD(G) constituye una importante aportación para la comunidad 

documentalista mundial y para la Web Semántica en general. 

La ontología desarrollada recibe el nombre de ISAD-0 y ha sido descrita en 

[CPRF04]. El lenguaje utilizado para su codificación ha sido OWL en su versión 

Full [WWW05] y, como herramienta de desarrollo, se ha utilizado Protege 3.0 

[PROT05]. 
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La figura 26 muestra un grafo parcial de ISAD-0. En ella, se pueden apreciar 

cada una de las áreas propuestas por el estándar para describir el concepto llamado 

'UNIT_OF_DESCRIPTION' o Unidad de Descripción. 

Entendiéndose por Unidad de Descripción todo documento o conjunto de 

documentos, que tratados como un todo, constituyen la base única de una 

descripción. 

El concepto 'UNIT_OF_DESCRIPTION' es el término central de ISAD-0 y, 

conforme a la especificación de ISAD(G), se puede describir por medio de 26 

propiedades, agrupadas en siete grandes áreas: 'IDENTITY_STATEMENT_AREA', 

'CONTEXTAREA', 'CONTENTAREA', 'CONDITIONSOFACCESSAREA', 

'ALLIED_MATERIAL_AREA', 'NOTES_AREA' y 'CONTROL_AREA'. 
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Entre las 26 propiedades propuestas por el estándar, seis de ellas son 

especificadas como necesarias y fundamentales para la descripción de cualquier 

Unidad de Descripción. Tal y como lo expresa el estándar, se trata de las 

siguientes propiedades: 'NAME_OF_CREATOR', 'TITLE', 'REFERENCE_CODE', 

'DATE' 'EXTENT_MEDrUM' y 'LEVEL_OF_DESCRIPTION'. 

Es importante destacar las diferencias estructurales existentes entre los 

conceptos ontológicos descritos. Por ejemplo, existen conceptos que se 

encuentran definidos mediante valores literales: string, character, integer, etc. 

Estos tipos de valores son bastante simples y sesgan los procesos de inferencia; tal 

es el caso de algunas propiedades del área de notas y de contenido. 

Por otro lado, se encuentran aquellos conceptos que también se definen como 

valores literales pero están descritos en algún esquema particular XML o RDF-S. 

Este tipo de conceptos ofrecen mayor riqueza semántica, ya que se pueden utilizar 

sus esquemas en parseadores o razonadores para extraer nuevos datos o para 

comprobar su consistencia. Tal es el caso de 'TITLE' y 'REFERENCE_CODE', 

entre otros. 

El esquema, para este último concepto, define que el código de referencia 

utilizado para identificar cualquier unidad de descripción debe estar compuesto 

por un conjunto de elementos para facilitar así, el intercambio de información. 

Estos elementos son los siguientes: 

• El código del país, que debe ser conforme a la última versión de la ISO 

3166 (Códigos para la representación de nombres de países) 
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• El código del Archivo, regido por la norma internacional de códigos de 

archivos u otro identificador único para su ubicación 

• El código de referencia local específico, el número de control u otro 

identificador único. 

Finalmente, se encuentran otros conceptos cuyo rango de valores no se define 

exclusivamente mediante literales sino que también puede expresarse mediante 

instancias a otros conceptos. Tal es el caso del concepto 'DATE', que puede 

expresarse mediante un tipo fecha definido en un esquema, o bien, puede 

expresarse como una instancia del concepto ' ÍNTER VAL'. De este modo, el 

concepto 'DATE' puede entenderse como un intervalo de tiempo, definido entre 

una fecha de inicio y una fecha de fin, o como una fecha simple, o como la 

yuxtaposición de fecha y hora (im timestamp). 

La propiedad 'LEVEL_OF_DESCR]PTION' identifica el tipo de unidad de 

descripción a la cual se hace referencia: Fondo, Sub-fondo, Serie, Sub-serie o 

ítem. Esto se debe a que el estándar ISAD(G) propone una 'descripción 

multinivel', una jerarquía en forma arborescente. Es decir, que un Fondo puede 

describirse como un todo, utilizando las propiedades de descripción de la 

'UNIT_OF_DESCRIPTION'. Iguahnente cada una de sus partes (Series, Sub-serie, 

Expedientes, ítems) se describe mediante las mismas propiedades, ya que también 

constituyen una unidad de descripción. Lógicamente, la suma jerarquizada de 

cada una de sus partes conformaría el todo inicial. 

Apegándose a la descripción multi-nivel propuesta por ISAD(G), se han 

definido los diferentes niveles de descripción de cualquier Archivo: Fondo, Sub-
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fondos, Serie, Sub-series, Expedientes e ítems dentro de ISAD(O) como 

instancias de la 'UNIT_OF_DESCRIPTION', heredando cada una de sus 

propiedades y atributos, como muestra la figura 27. 

Es importante destacar que los niveles jerárquicos planteados en ISAD(G) se 

han descrito fielmente como reglas semánticas de la ontología. En este sentido, el 

concepto 'FONDS' puede contener Sub-Fondos, Series, Sub-series, Expedientes e 

ítems. De este mismo modo, el concepto 'SUBFONDS' podrá contener Series, 

Sub-series, Expedientes e ítems y así sucesivamente con los demás niveles de 

descripción, según sea necesario en cada caso de archivo concreto. Todo ello, 

conforme a como propone la ICA la jerarquía de niveles de descripción en su 

estándar ISAD(G), el cual se ha representado en la figura 2. 
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El concepto 'ÍTEM' representa la unidad archivística más pequeña, el 

documento, intelectualmente indivisible, o lo que se haya tomado por consenso 

como la mínima unidad de descripción del archivo en cuestión. 

5.2.2 Ontología de ISAAR(CPF) 

A partir del hitemational Standard Archival Authority Record for Corporate 

Bodies, Persons and Families, ISAAR(CPF) [ISAA03], pubhcado por la ICA 

[ICA04] se ha desarrollado un modelo ontológico que expresa sus conceptos y 

reglas. A esta nueva ontología se le ha llamado ISAAR-0 y ha sido detallada en 

[CPRF04]. 

Como se ha descrito en Capítulos anteriores, ISAAR(CPF) nace como un 

complemento de ISAD(G) para describir en profundidad todos los detalles sobre 

los registros de autoría de un material archivístico. 

Actualmente, ISAAR(CPF) es considerado como un estándar independiente, 

debido a su amplia implementación dentro de la comunidad documentalista 

mundial. 

Al igual que con ISAD(G), llama la atención que a pesar de que ISAAR(CPF) 

también es considerado como una pieza fundamental en la organización de 

muchos Archivos, no se tenía ninguna propuesta que modelara los conceptos y 

reglas especificados por este estándar. Consecuentemente, tampoco existía 

ninguna estructura ontológica definida cuando se inició esta investigación. 

Por este motivo, se considera el modelado ontológico de ISAAR(CPF) como 

otra importante aportación para la comunidad documentalista en particular y para 

la Web Semántica en general. 
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ISAAR-0 se ha codificación en OWL Full [WWW05] y como herramienta de 

desarrollo se ha utilizado Protege 3.0 [PROT05]. 

La figura 28 muestra un grafo parcial de ISAAR-0. En ella, el concepto 

'AUTHORITY_RECORD' representa el término central de esta ontología. Cada 

Registro de Autoría se puede describir mediante nueve propiedades generales: 

'IDENTITY_CODE', 'ÑAMES', 'RELATIONSHIPS', 'HAS_NOTE', 'ENTRY', 

'RELATED_AUTHORITY_ENTRY', 'HAS_DATE_AND_PLACE', 'NON_ PREFER-

RED_TERM' y 'OTHER_MFORMATION'. 

Como se puede apreciar en dicho grafo, las propiedades 'HASNOTE' y 

'HASDATEANDPLACE' se definen como instancias de clases independientes, 

y conforme a las definiciones propuestas por el estándar ISAAR(CPF). Las demás 
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propiedades se definen como literales simples o tipos definidos en esquemas 

XML o RDFS extemos. 

Según el estándar ISAAR(CPF), cualquier 'Corporate Bodies', 'Persons' y 

'Families' puede actuar como una entidad autora de un determinado Registro. Por 

este motivo, en ISAAR-0 se han definido los conceptos 'CORPORATE_BODIES', 

'PERSONS' y 'FAMILIES' como conceptos especializados del concepto genérico 

'AUTHORITYRECORD', heredando así, todas las propiedades y atributos de esta 

super-clase. 

Como es sabido desde el paradigma de la orientación a objetos, en la ontología 

ISAAR-0, cada concepto especializado posee a su vez, propiedades que no son 

compartidas por los demás conceptos ontológicos. Por ejemplo, los conceptos 

'PERSONS' y 'FAMILIES' comparten una propiedad en común que es la 

nacionalidad, pero esta propiedad no tiene sentido dentro del concepto 

'CORPORATE_BODIES' ya que una corporación (según ISAAR(CPF)) no tiene 

nacionalidad. En cambio, el concepto 'CORPORATE_BODIES' posee una 

propiedad llamada 'legal_number', que no es requerida en las otras entidades. 

Una de las propiedades necesarias para describir un 'AUTHORITY_RECORD' 

es 'date'; pero, en este caso, esta propiedad no sólo representa una 'fecha simple', 

tal como 'día/mes/año' sino que es definida como un concepto particular que 

permite enlazar una 'fecha simple' con un lugar de ubicación. Para ISAAR(CPF), 

la propiedad 'date' es, por tanto, un concepto sui géneris del vocablo 'fecha', 

denominado en el estándar como 'HAS DATE AND PLACE' . 

140 



Es importante mencionar estas pequeñas diferencias conceptuales, ya que 

posteriormente afectarán al proceso de unificación. 

Como se puede deducir, el concepto 'DATE' se expresa de diferente manera en 

ISAAR-0 que en ISAD-0. En ISAD-0 el concepto 'DATE' se entiende como la 

descripción de una fecha o un intervalo de fechas. En cambio, en ISAAR-0, este 

mismo concepto, además de tener diferencias sintácticas (por el nombre otorgado: 

'HAS_DATE_AND_PLACE') también representa la unión de una fecha con un 

lugar de existencia que, conceptualmente, es distinto del concepto 'DATE' de 

ISAD-0. Consecuentemente, se hace necesario que las respectivas ontologías 

representen ambos literales 'DATE' como conceptos totalmente independientes, 

distintos, pero que, posteriormente será necesario definir unos mappings que 

establezca este tipo de correspondencia concreta que se acaba de explicar. Los 

respectivos conceptos independientes están definidos en esquemas RDFS 

independientes, siguiendo la recomendación OWL. 

5.2.3 Ontología para el AD de la Asamblea de Madrid 

El actual Archivo Digital de la Asamblea de Madrid es un módulo de facto del 

Sistema de hiformación para Ayuntamientos y Parlamentos (SIAP) [CoCCOS]. 

A partir del modelo conceptual especificado en SIAP, se ha desarrollado una 

ontología general que describe conceptos y reglas para el manejo de archivos 

parlamentarios. A esta ontología se le ha denominado SIAP-0 y ha sido publicada 

en [CPRF04], [CRPC04] y [CCCF04]. 

Interesa destacar, que el AD de la Asamblea de Madrid contiene información 

propia y particular de los parlamentos españoles y, más específicamente, de la 
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Comunidad de Madrid. Por ende, la semántica de sus conceptos, reglas de 

descripción y otros términos puede diferir, en ciertos aspectos, a los utilizados en 

otros AD parlamentarios. 

Teniendo en cuenta estos motivos, se ha definido la ontología SIAP-0 desde un 

punto de vista más genérico, de manera que sea eficiente para el sistema SIAP y, a 

su vez, pueda ser utilizada como modelo para el desarrollo de nuevas ontologías 

parlamentarias. Este interés en la consecución de un sustrato conceptual, lo más 

genérico posible, para el dominio de los AD es un objetivo latente de esta tesis 

doctoral. 

La figura 29 muestra un gráfico parcial de SIAP-0. Al igual que en las 

anteriormente descritas, esta ontología se ha construido utilizando la herramienta 

Protege 3.0 en OWL. 

En SIAP-0, 'DESCRIPTION_FILE' es el concepto central y se describe mediante 

ocho propiedades: 'AUTHOR', 'DESTINATION', 'NUMBER', 'DATE', 'SUBJECT', 

'OBSERVATION', 'HAS_IDENTIFIER' y 'HAS_ITEM'. 

La propiedad 'HAS_E)ENTIFIER' es una instancia del concepto 'IDENTIFIER', 

que permite identificar un archivo parlamentario por medio de un número, una 

firma, una fecha y un código único. 

Las propiedades 'AUTHOR' y 'DESTINATION' hacen referencia a la persona, 

grupo parlamentario u órgano responsables del expediente referido. 

142 



filSfiSíSlF 
F»! EiB Ptiaxt ONL 

£.1 í3 a 1 . 

f i i l í Í : }KaSÍ) fWhDtf t> isn iKÍ i ! Í»ro iTto lo^^ 

WZBf<íi Cfitk: V*>tow í $ ^ 

•.Q 0^ ff !f 33 a 3 # S B 1 B 
fEe iOM. c¡̂ io«LCM«<a ¡ V MtiMb ^^ttiíaaii» ''EJftowt'lso | 

1/ 

' 

i i 

:!) 
» 
ja 

* 
» 

1<[ 
•í: DGrid Glnhwitá nce 

tQEHTIFaR 

1 number 

IB̂  signatufó 

'M yeaf 

-« coda 

? / - ^ 

OCSCRlPTIOHJiU 

has itsm 

d»3[Jn^íon 

author 
«WV t̂iMl̂  1 

number 

date 
subjsct 

hjnr ftarri 

/ 

<-~-.—t, j,_fi 1, -* 

OES<:iia>TK>HJT£M 

% number 

C* obseivation 
t* content 
iJí iramitaüon 
Ci lype 

^ date 
® subject 
® resofut'on 

4 

WIBLtCATHMí 

i : number 

»• fíame 

•ft hás Ítem 

^ has fite 
•* has (locumeril 
« dalfl 

X 
j (>£RSOK 

1 ^ ñame 

[-̂ F^ 

OaS^ATtOH 

* ' position 

«̂  orqafi 
^5 •K.-Jta»'^" 0 

•^ «hCWMty 1 

jfli psHiamentafV group 

^f has tnleivat 

'̂-'-

1 
opHti>is 1^ Inheríte iPropetüe s y Prcpwti Mlef [sí RestnctMJn '_, Pestrtc 

<3 !> 

ha* <teoum*nt 

4iit)n«tion 

* • ^ • ~ « - . 

'/. r :: 
tBfV-fírf 

•i l-> 

ftt) 
IR; 

IRJ 
ÍDJ 

Di 
'ni 
'0'̂  
íü! 

.-í» 

~íi 

loi 

sg 
«j 

OOCUMEKT 

aulhor 
•kCa-Mtr t 

destinaríon 

number 
from 
tvoe 
dale 

W_CIIAftGE_OF 

ñama 

code 

MTERVAL 

final_daie 

ini_date 

pirara 

<Úprotéqé 

_-

i» 

1 

•r 

1 

Fig. 29. Gráfico parcial de la Ontología del AD de la Asamblea de Madrid 

Un archivo parlamentario contiene Expedientes que agrupan ítems que, a su 

vez, contienen documentos. Ambos conceptos, 'DESCRJPTIONITEM' y 

'DOCUMENT', entremezclan una serie de propiedades para poder describir el 

contenido y el contexto de un Archivo Parlamentario. 

Del mismo modo que en las anteriores ontologías, en ésta también se define el 

concepto 'DATE'. Curiosamente, en esta ontología, el concepto fecha de nuevo 

presenta una semántica diferente a las dos anteriores descritas en ISAD-0 e 

ISAAR-0. En SAP-0, el concepto 'DATE' hace referencia a un valor 'date' 

simple (mes/día/año), tal cual se ha definido en RDFS y tal cual lo ha utilizado la 

herramienta Protege 3.0. 
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Interesa resaltar que en el AD que gestiona SIAP, el concepto 'DATE' está 

definido como compuesto por la concatenación de los valores fecha-hora 

(timestamp). Sin embargo, en SIAP-0 el concepto 'DATE' se ha modelado de 

manera más general y, por supuesto, conforme al concepto 'DATE' propuesto en 

RDFS, donde una fecha se puede definir como un valor simple o un valor 

compuesto. 

Es importante mencionar ahora que, de las tres ontologías específicas ya 

descritas, para modelar un asunto tan sencillo como podría parecer a simple vista 

que es el concepto 'DATE', ha resultado que éste tiene una semántica bastante 

diferente en todas y cada una de las tres ontologías construidas. Así, para ISAD-

O, 'DATE' es un intervalo de fechas además de una fecha. Para ISAAR-0, 

'DATE' es un par 'fecha-lugar'. Finalmente, para SIAP-0, 'DATE' coincide con la 

'DATE' especificada en el estándar del IEEE que fue adoptado por XML y, por 

ende, es la que figura en toda la familia de lenguajes de la Web Semántica, puesto 

que todos ellos son extensiones de XML como ya se dijo. 

5.2.4 Ontología para Iniciativas Legislativas Parlamentarias 

La última Ontología Especifica que construida para esta Tesis Doctoral, 

también arranca del Sistema de Información para Ayuntamientos y Parlamentos 

(SIAP) que comercializa CRC Information Technologies [CRC05] y que funciona 

con éxito en la Asamblea de Madrid. El objetivo principal de esta cuarta ontología 

es el modelado conceptual del proceso de estructuración de las Iniciativas 

Legislativas Parlamentarias. 
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Una Iniciativa Legislativa (IL) responde al derecho de iniciar el procedimiento 

conducente a la aprobación de una ley. En general, el proceso de promulgación de 

una Ley a partir de una IL puede ser lento y complicado, ya que, por cada IL 

propuesta al parlamento se deben tomar en cuenta una serie de posibles enmiendas 

hechas por los diferentes grupos parlamentarios. Posteriormente, las enmiendas 

aceptadas deben ser introducidas en la(s) correspondiente(s) IL antes de obtener la 

promulgación de la Ley. 

Con la finalidad de reducir la complejidad del proceso de promulgación de una 

Ley, y siguiendo con los objetivos de esta tesis doctoral, se ha desarrollado una 

ontología que describe, de forma general, la estructuración de las Iniciativas 

Legislativas Parlamentarias. 

A este nuevo modelo ontológico se le ha llamado IL-0 y ha sido publicado en 

[CPCV05]y[CCFC05]. 

La IL-0 servirá de base para el Proceso de Sustanciación de una Ley (PSL), es 

decir, desde que la IL es propuesta para su consideración en el Parlamento hasta 

que es promulgada como Ley, incluyendo el proceso de enmiendas. 

La figura 30 muestra un gráfico parcial de la ontología IL-0. Al igual que las 

anteriormente descritas, esta ontología también se ha desarrollado mediante el uso 

de la herramienta Protege 3.0 en OWL FuU. 

La IL-0 provee un entorno consensuado de conceptos relacionados con este 

tipo de iniciativa parlamentaria. En esta ontología se describen los conceptos y 

reglas presentes dentro del PSL independiente de su contenido. Esta cualidad de 
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independencia permite que un concepto pueda procesarse de manera aislada, 

comprendiendo su significado y las relaciones que guarda con otros conceptos. 

El objetivo final de esta ontología es que sirva para ser implementada por otros 

parlamentos, permitiendo la interoperabilidad entre los diferentes sistemas 

parlamentarios. 

Por este motivo, la independencia conceptual es de suma importancia, ya que 

cada sistema comprendería sus propios conceptos, y por medio de simples 

mappings, se podría enlazar con los conceptos de otro sistema y ampliar así, su 

alcance conceptual. 

Tal como se observa en la figura 30, el concepto central de la IL-0 es la 

'INITIATIVE_ LEGISLATIVE'. Este concepto representa la descripción de una IL 
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como tal, mediante su identificación, motivación, disposiciones y su articulado. 

El concepto 'IDENTIFICATION' es de carácter general y sirve para relacionar 

un documento parlamentario, ya sea una IL, una Enmienda, etc., con un 

determinado autor(s), una fecha, un grupo parlamentario y un número de registro. 

El concepto 'ENMENDATION' hace referencia a las enmiendas hechas a una 

determinada IL. Por ello, dentro de sus propiedades se encuentra la identificación 

de la IL a enmendar, cuya parte del grafo se muestra en la figura 31. 

En la IL-0, la enmienda puede ser de varios tipos: inserción, modificación o 

supresión. Dichos tipos se definen independientemente ya que cada uno realiza 

procesos diferentes. 
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Para el concepto 'DELETION' basta con referirse al identificador del elemento 

para poder llevar a cabo la acción. En cambio, para el concepto TNSERTION', es 

necesario especificar la ubicación dentro de la IL donde se propone la enmienda. 

Para el concepto 'MODIFICATION' la descripción también es diferente, ya que se 

deben especificar los dos elementos a tratar: el viejo y el nuevo documento 

(textual y/o numérico, generalmente). 

Finalmente, la IL-0 se organiza mediante un Articulado, tal como se describe 

en la figura 32. El concepto 'ARTICLED' representa la estructura central de la IL y 

está formado por los siguientes conceptos componentes: títulos. Capítulos, 

secciones, artículos, apartados y sub-apartados. 
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Cada uno de estos conceptos componentes se describen de manera 

independiente, debido a que una determinada IL puede carecer de alguno de ellos. 

Sin embargo, el concepto 'ARTICLED' es obligado que figure y no puede estar 

vacío. 

Estas reglas forman parte de la semántica descrita para esta ontología, pero es 

claro que sólo el proceso evolutivo de este modelo ontológico lo acercará cada vez 

más hacia la eficiencia ñmcional esperada en fiíturos trabajos de investigación. 

5.3 Nivel del Núcleo Ontológico Global: 

El Núcleo Ontológico Global (GOK) es el nivel superior del modelo de 

unificación ontológico propuesto. Está representado en la figura 23 y ha sido 

pubHcado en [CPRC04], [CPRF04] y [PaCCOS]. 

El GOK se ñmdamenta, principalmente, en la idea de una Ontología Global 

encargada de unificar, según ciertos criterios, los conceptos ontológicos descritos 

en el nivel de Ontologías Específicas del Dominio (SDO). 

Se entiende por Ontología Global la especificación y diseño de una ontología 

generada a partir de otras ontologías preexistentes y especializadas. Es decir, una 

Ontología Global se construye dinámicamente a partir de varias Ontologías 

Específicas ya preexistentes. 

El dinamismo que caracteriza a una Ontología Global constituye la principal 

diferencia con las llamadas Upper-ontologies o Meta-ontologies [SUO05], las 

cuales definen modelos ontológicos de alcance general, pero son rígidas en su 

estructura puesto que no permiten cambios en cada respectiva taxonomía de 

conceptos; y, además, obligan a los modelos más específicos a tener que 
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acoplarse a su rígida estructura global (al estilo Global-As- View o Top-Down) de 

forma que la globalidad impone condiciones sobre la localidad. 

El concepto de Ontología Global surge debido a la necesidad de construir una 

ontología que abarque el mayor espectro del conocimiento tratado por otras 

Ontologías Específicas a un dominio, pero a pesar de ello, dicha Ontología Global 

no corresponde a una única aproximación lógica de dicho conocimiento. En este 

sentido, dependiendo de los criterios globales de unificación que se apliquen al 

modelo, se pueden extraer varios modelos de Ontologías Globales a partir de las 

mismas Ontologías Específicas. 

Es importante enfatizar en esta característica, ya que la conceptualización de la 

Ontología Global no se ha definido para que actúe como patrón único de las 

diversas Ontologías Específicas que ella integra. Al contrario, cada Ontología 

Global se crea de forma dinámica teniendo en cuenta ciertos criterios, tales como: 

mappings inter-ontológicos, reglas de unificación, criterios de globalización, 

principalmente. 

Adicionalmente, también pueden intervenir otros criterios (no considerados por 

el momento en esta aportación de Tesis Doctoral) dentro del proceso de 

conceptualización de una Ontología Global, como pueden ser: el perfil y 

preferencias del usuario Web, las técnicas de minería de datos aplicada al LOG 

del usuario Web, algoritmos de probabilidad, modelos para el estudio de la 

incertidumbre, etc. 
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De esta forma, podrían existir en el GOK tantas Ontologías Globales como 

diferentes criterios de unificación (Mappings Semánticos, Reglas de Unificación y 

Criterios de Globalización, entre otros) se quieran especificar. 

En efecto, cada Ontología Global representa una vista particular y subjetiva del 

dominio ontológico tratado. 

El GOK no pretende centralizar el conocimiento universal en una sola 

ontología. Este nivel se restringe a proporcionar una vía para la unificación de 

conceptos ontológicos específicos, los cuales quedan materializados en cada 

posible Ontología Global. 

El GOK debe especificar la generación sistemática y semi-automáíica de cada 

Ontología Global, así como de la metodología a seguir para automatizar, en lo 

posible, el proceso de unificación. 

Cabe resaltar, la alta complejidad que este nivel entraña, por ello se propone 

una solución semi-automática que requiere inevitablemente la asistencia humana 

de un experto en el dominio de aplicación investigado. 

Adicionalmente, el modelo de unificación propuesto también deja abierta la 

posibilidad de evaluar su aplicabilidad a otros ciertos dominios específicos cuya 

naturaleza posea el debido interés informativo en la Web (educación, gobierno, 

salud, negocios, etc.). 

El GOK sigue una filosofía de diseño modular, lo que proporciona una 

independencia evolutiva a sus componentes. Igualmente, para el diseño de su 

arquitectura se ha contemplado el uso de herramientas estándares que faciliten la 
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interoperabilidad entre sus componentes. Estos dos principios de diseño 

contribuyen a la definición de un GOK abierto y extensible. 

La figura 33 muestra la arquitectura del Núcleo Ontológico Global (GOK) y 

define los componentes que intervienen en el proceso de unificación ontológico 

llevado a cabo en este nivel. 

Dicho proceso de unificación generará dinámicamente una Ontologia Global a 

partir de determinadas ontologías específicas y teniendo en cuenta ciertos criterios 

de unificación (reglas de unificación, criterios de globalización, mappings 

semánticos, etc.). 

Es importante destacar que gran parte del éxito del proceso de unificación 

ontológico, se centra en la riqueza semántica expresada por los componentes del 

GOK. 

Dichos componentes se definen de la siguiente forma: 

• Criterios de globalización: Este componente hace referencia a todos 

aquellos criterios que se deben tomar en cuenta para establecer un canal de 

comunicación que permita interactuar con las diferentes Ontologías 

Específicas del SDO. 

GOK 
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Globalización 

Ontologías 
Globales 

Repositorio 
GOK 

Reglas de 
Unificación 

Mappings 
Semánticos 

Servicios: Análisis 
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Globalización, etc. 

Fig. 33. Arquitectura del Núcleo Ontológico Global (GOK). 
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Como se ha descrito en el Capítulo tres, la pérdida de información al 

trasformar una ontologia desarrollada en un lenguaje específico a otro 

lenguaje diferente, puede llegar a ser considerable y muchas veces, se hace 

imposible realizar una equivalencia entre ellos. Por este motivo, se 

recomienda establecer un lenguaje común entre las Ontologías Específicas, 

reduciendo así, la pérdida de información y optimizando los procesos de 

integración. 

Es importante recordar, que el SDO esta diseñado para soportar cualquier 

lenguaje ontológico, motivo por el cual, es de relevante importancia 

encontrar una forma estándar de interactuar con las Ontologías Específicas. 

Otro aspecto a resaltar dentro de este componente es la aplicación de 

niveles contextúales ontológicos, a manera de apoyo para los procesos de 

análisis de las Ontologías Específicas. En este sentido se recomienda la 

propuesta C-OWL como la herramienta más idónea para lograr este 

objetivo [BGHS03]. 

• Reglas de unificación, este componente hace referencia a la especificación 

de reglas fundamentales que rigen los procesos de vmificación de ontologías 

llevados a cabo en el GOK. Dichas reglas definen parámetros de interés 

general que intervienen dentro del proceso de unificación, con la finalidad 

de hacer explícita la naturaleza de la definición del concepto en una 

Ontología Global a partir del concepto de una Ontología Específica 

residente en el SDO. 
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Un aspecto a resaltar en este componente se refiere a las Reglas de 

Decisiones, las cuales se utilizan para hacer efectivos los mappings 

semánticos de los conceptos que han de albergar cada una de las Ontologías 

Globales del GOK. Estas reglas sirven de apoyo a los razonadores y 

algoritmos para discernir e inferir conocimiento entre los conceptos 

ontológicos tratados. 

Este componente aplica técnicas de análisis de probabilidad sobre los 

conocimientos expresados en el SDO, de forma tal, que se puedan 

enriquecer los mappings inter-ontológicos ya obtenidos en ese nivel 

inferior. 

Es importante recordar, que el conocimiento expresado por las Ontologías 

Especificas se conoce como conocimiento cierto, es decir, se trata de una 

información de la cual se tiene un alto grado de fiabilidad. En cambio, los 

enlaces inter-ontológicos deducidos a partir de estos conocimientos ciertos 

y aplicando las reglas de unificación son conocidos como un tipo de 

conocimiento con un cierto grado de incertidumbre. 

En este sentido, muchos trabajos de investigación tratan de ponderar el 

grado de incertidumbre y buscan las mejores técnicas para manejarla 

[DoMc03]. Sin embargo, el objetivo de esta Tesis Doctoral no se centra en 

el desarrollo ni en la mejora de este tipo de técnicas, dejando abierta la 

investigación futura de un estudio a posteriori sobre la implementación de 

algoritmos de probabilidad que permitan mejorar tanto los mappings inter-

154 



ontológicos ya establecidos como potenciar, en lo posible, los mecanismos 

de inferencia de nuevos mappings. 

Otro aspecto a resaltar dentro de este componente son las Reglas de 

Preferencias, referidas a aquellas reglas que permiten establecer cierta 

primacía entre los conceptos de las ontologías participantes. Este tipo de 

reglas permiten que el proceso de unificación ontológico se pueda adaptar a 

ciertos perfiles o patrones particulares. Lógicamente, la riqueza semántica 

expresada por las reglas de preferencias irá evolucionando con respecto a la 

implementación del modelo. 

Un ejemplo simple para este tipo de reglas puede ser la preferencia por un 

modelo ontológico sobre otro, es decir, que -en el momento de crear un 

mapping semántico entre dos ontologías- el proceso de unificación otorgue 

una cierto nivel de preferencia a los conceptos definidos en una de ellas. 

• Mappings semánticos, se entiende por mapping semántico la 

correspondencia semántica o de significado que se estable entre conceptos 

ontológicos. Los mappings semánticos representan una visión particular del 

significado de un concepto en una ontología o de su relación (total o 

parcial) con otros conceptos ontológicos. 

Cabe destacar, que la creación de mappings semánticos no puede ser del 

todo automática, ya que estas correspondencias semánticas responden a 

visiones subjetivas de los conceptos ontológicos, normalmente difíciles de 

sistematizar. 
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Por este motivo, la implementación de algoritmos de merging y 

razonadores lógicos supervisados por un experto, son necesarios para 

analizar el conocimiento expresado en las ontologías y poder inferir 

mappings semánticos entre sus conceptos. 

Como se ha explicado en el Capítulo tres, el proceso de inferencia 

ontológica es un trabajo arduo y muchas veces de una efectividad relativa. 

Por ello, estas herramientas de inferencia se apoyan en los mappings 

sintácticos, previamente establecidos en el nivel SDO, para mejorar el 

proceso de inferencia de correspondencias semánticas. 

Por otro lado, los componentes de reglas de unificación y criterios de 

globalización también intervienen dentro del proceso de inferencia de 

mappings semánticos. Estos componentes aportan información particular 

sobre las Ontologías Específicas, las preferencias de unificación, las 

decisiones de integración y sobre el modelo de unificación general, 

permitiendo una mejor comprensión de los conceptos ontológicos y por 

ende, una mejor deducción de sus relaciones semánticas. 

Es importante resaltar, que gran parte del éxito del modelo de unificación 

se deriva de la riqueza semántica que expresan estos mappings. Debido a 

que, cada concepto de una Ontología Global está conceptualmente basado 

en una correspondencia semántica entre conceptos de las Ontologías 

Específicas. 

En este sentido, un concepto global puede originarse a partir de una 

correspondencia simple a un concepto específico, heredando en totalidad 
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sus propiedades y atributos. Igualmente, también pueden existir conceptos 

globales que representen una relación semántica de dos o más conceptos 

específicos. 

La figura 34 muestra un ejemplo gráfico de cómo pueden establecerse 

mappings semánticos (representados con una línea punteada) entre las 

Ontologías Específicas del SDO. En algunos casos, los mappings 

semánticos pueden apoyarse en previos mappings sintácticos 

(representados con una línea discontinua a trozos) para establecer una 

relación conceptual entre las ontologías. 

El mapping uno (óvalo verde), representa una correspondencia semántica 

entre dos conceptos diferentes de una misma Ontología Específica, 

lógicamente y para este caso en particular, el mapping semántico no puede 

apoyarse en ningún mapping sintáctico anterior, ya que dentro de una 

Ontologías 
Globales 

Mappings 
Semánticos 

Mappings 
Sintácticos 

Ontologías 
Específicas 

Fig. 34. Mappings Interontológicos. 
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misma ontología no pueden existir correspondencias sintácticas entre sus 

conceptos, tal como se explico en el Capítulo tres en el tema de la 

consistencia y no redundancia de conceptos en las ontologías. 

Por otro lado, el mapping número dos (óvalo azul), representa una 

correspondencia semántica establecida con un único concepto de una 

Ontología Específica. En este caso, el mapping semántico hace referencia a 

una re-definición del significado del concepto ontológico, pudiendo 

modificar semánticamente su alcance original. Por ejemplo: presentar una 

cardinalidad diferente, un rango distinto o simplemente estableciendo una 

restricción particular. 

Finalmente, el mapping número tres (óvalo rosado), representa una 

correspondencia semántica entre dos conceptos de diferentes ontologías 

que han sido previamente relacionados por medio de un mapping 

sintáctico. En este caso, el enlace sintáctico sirve de apoyo a los 

razonadores para poder inferir una posible correspondencia semántica entre 

ambos conceptos. 

Repositorio ontológico global, este componente alberga cada una de las 

ontologías que representan diferentes vistas globales de la unificación 

virtual y dinámica investigada por esta Tesis Doctoral. En la figura 33, se 

puede observar la independencia de cada Ontología Global especificada. 

Las ontologías del GOK sólo se guardan temporalmente, a manera de 

'cache', debido a la versatihdad del modelo de unificación. Es importante 

recordar, que el proceso de unificación ontológico se desarrolla de forma 
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dinámica permitiendo que las Ontologías Específicas puedan modificar su 

estructura en cualquier momento, al igual que la modificación de los 

criterios de unificación, preferencias, reglas, entre otros. 

• Servicios, los componentes de servicios se encargan de realizar el análisis 

ontológico y automatizar -en lo posible- el proceso de unificación. Para 

ello, necesitan interactuar con los otros componentes del GOK. Estos 

servicios extraen los conceptos del SDO según las relaciones establecidas 

en los componentes de mappings sintácticos del SDO y mappings 

semánticos del GOK. Igualmente, para los procesos de extracción, los 

servicios se apoyan en las preferencias de unificación, en las decisiones y 

en las reglas establecidas en el modelo. 

5.4 Metodología de Unificación Semántica de Ontologías 

Este apartado pretende definir una metodología que permita implementar el 

modelo de unificación ontológico propuesto en esta Tesis Doctoral. Para ello, se 

toman como base los fimdamentos técnicos expuestos en el Capítulo tres y las 

arquitecturas del SDO y GOK detalladas en los puntos anteriores; tal como 

muestra la figura 24. 

La metodología de unificación semántica de ontologías propone dos fases para 

llevar a cabo el modelo de unificación: una primera fase encargada del diseño y 

configuración del modelo de unificación, y una segunda fase encargada del 

proceso de unificación como tal, es decir, de la creación de una Ontología Global 

a partir de ciertas Ontologías Específicas. 
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5.4.1 Fase de Diseño del Modelo 

La fase de diseño del modelo propuesto es quizás, la etapa más importante del 

proceso de unificación, ya que, en esta fase se define la información que será la 

base conceptual del proceso de unificación. 

Se llama fase de diseño porque en realidad se están diseñando o modelando los 

roles de cada uno de los componente participantes dentro del modelo de 

unificación. 

La fase de diseño se desarrolla en dos etapas: 

• Configuraciones previas: Esta etapa se encarga de definir las configuraciones 

previas de algunos componentes del modelo de unificación ontológico. Se 

trata pues, de definir (antes de iniciar el proceso de unificación) ciertos 

parámetros de algunos componentes que intervienen en el proceso de 

unificación, tales como: los criterios de globalización y las reglas de 

unificación. 

Como se dijo en puntos anteriores, la pérdida de información al trasformar una 

ontología desarrollada en un lenguaje específico a otro lenguaje diferente, 

pueden llegar a ser considerable y muchas veces, se hace imposible alcanzar 

una correspondencia entre los lenguajes. 

Por estos motivos, se recomienda configurar (previamente al proceso de 

unificación) el componente de Criterios de Globalización, en el cual se define 

una tabla de globalización del lenguaje ontológico implementado en el modelo 

de unificación. 
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En dicha tabla, se establecen una serie de transformaciones o correspondencias 

entre los lenguajes ontológicos que pueden ser implementados en el SDO. 

Iguabnente se pueden definir excepciones y relaciones asimétricas entre los 

lenguajes. 

La capacidad expresiva de una ontología puede variar dependiendo del 

lenguaje que se utilice para su codificación, y muchas veces, dentro del mismo 

lenguaje se pueden presentar diferencias estructurales; tal es el caso del OWL 

en sus diferentes versiones. 

Para esta Tesis Doctoral se ha decidido implementar OWL en su versión fiíll 

como lenguaje de codificación central del modelo propuesto, debido a las 

mejoras y beneficios que presenta sobre otros lenguajes ontológicos 

[WWW05] y a la amplia compatibilidad con las herramientas de desarrollo 

ontológico actuales. 

Por otro lado, también es importante configurar el componente de Reglas de 

Unificación, definiendo una tabla con las reglas básicas del proceso de 

unificación. Algunas de estas reglas son las siguientes: 

Restricciones fiandamentales del sistema: Hace referencia a métodos, 

lenguajes y otros elementos que no se deben incluir dentro del modelo. Por 

ejemplo: no se pueden hacer transformaciones desde lenguajes de mayor 

capacidad expresiva hacia lenguajes con una menor capacidad. 

- Métodos de acceso a los diferentes servicios del modelo: Se deben 

especificar las rutas, los modos y los tipos de acceso a los servicios básicos 

propuestos. 
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Especificación de los repositorios ontológicos internos. 

- Especificación de posibles ontologías léxicas o meta-ontologías que sirvan 

de complemento al modelo de unificación. 

Publicación de ontologías específicas: El proceso de publicación de una 

Ontología Específica comienza con la intervención del propio publicador o 

creador de la nueva ontología a integrar, debido a que es la entidad que mejor 

conoce la conceptualización a publicar. 

La figura 35 muestra el proceso de publicación de una Ontología Específica 

en el SDO y cada uno de los componentes que intervienen en el. 

El publicador de la ontología hace uso del Servicio de Publicación y Manejo 

de Ontologías (SPMO) a manera de guía dentro del proceso de registro de 

dicha ontología en el SDO. 

El SPMO se compone de dos servicios fundamentales: un servicio de parser 

ontológico y una herramienta tipo CASE. 

El parser ontológico tiene la función de validar ciertos aspectos técnicos de la 

nueva ontología, para que posteriormente pueda interactuar con las demás 

ontologías del SDO. 
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Fig. 35. Proceso de publicación de una Ontología Especifica en el SDO 
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La labor del parser es fundamental para las herramientas de inferencia y 

análisis ontológicos, ya que cada ontología tratada debe estar técnicamente 

correcta. 

El parser ontológico se apoya en los Criterios de Globalización (definidos en 

la etapa de configuraciones previas) para poder comunicarse con la nueva 

ontología. De este modo, puede verificar la consistencia, la no redundancia y 

otros requisitos técnicos definidos con anterioridad. 

Una vez que la nueva ontología es validada técnicamente, se le asigna una 

URI como su única ruta de acceso. 

Posteriormente, el Publicador -por medio de una herramienta CASE-

procederá a establecer los mappings sintácticos de su ontología con los demás 

conceptos ontológicos del SDO. 

Esta herramienta tiene la función de implementar una serie de algoritmos que 

permitan deducir, de la manera más automática posible, mappings sintácticos 

entre la nueva ontología y las ya publicadas en el SDO. 

A estos mappings sintácticos entre las ontologías del SDO se les han llamado 

Mappings Inter-ontológicos Horizontales (MIH) [CPRC04]. 

Los mappings MIH tienen naturaleza sintáctica y se almacenan en un 

componente (a modo de repositorio) interno del SDO. De este modo, los MIH 

pasan a ser un componente más del modelo de unificación y por lo tanto se 

codifican en OWL (lenguaje central del modelo). 

Cada MIH pone en correspondencia un concepto de la nueva ontología con 

dos o más conceptos de las Ontologías Específicas del SDO. Cada 
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correspondencia entre conceptos es almacenada de manera independiente, sin 

modificar ninguno de los modelos ontológicos participantes en el SDO. 

Esta cualidad dota al modelo de unificación de una gran independencia, ya que 

la responsabilidad de mantener cada Ontología Específica recae en el propio 

publicador de la ontología, sin necesidad de federarlas ni centralizarlas. 

Otra de las cualidades importantes de los mappings inter-ontológicos 

horizontales es que estas correspondencias (o enlaces) no son recíprocas. Es 

decir, cuando el publicador de una ontología crea un mapping sintáctico entre 

un concepto de su ontología A y otro concepto de la ontología B ya publicada 

en el SDO, esta correspondencia se almacenará solamente en esa dirección 

(desde el concepto fuente u origen hacia el concepto destino), de la ontología 

A hacia la B, garantizando la independencia conceptual de cada modelo. 

El análisis de estos mappings sintácticos para buscar una relación semántica 

entre ellos es una tarea que se ubica en el nivel superior del modelo de 

unificación {SDO). Así pues, una vez deducidos los mappings inter-

ontológicos horizontales se procede a registrarlos como una serie de enlaces 

puntuales a los conceptos de las ontologías específicas dentro del mismo 

namespace al que pertenece la nueva ontología. 

De esta forma, cada vez que se desee modificar la estructura de alguna 

ontología publicada en el SDO, se debe invocar al servicio SPMO para 

registrar los nuevos mappings y eliminar los que no sean necesarios. Un buen 

mantenimiento del SDO favorece considerablemente el proceso global de 

unificación semántica. 
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5.4.2 Fase de Unificación 

La fase de unificación se enmarca en el nivel superior del modelo investigado 

(GOK), y está integrada por una serie de procesos que permiten crear una nueva 

Ontología Global a partir de los conceptos descritos en las diversas ontologías del 

SDO. 

Es de conocer que esta fase entraña una alta complejidad, y existen muchos 

trabajos recientes de investigación en la Web Semántica que, en distinto grado, 

pretenden contribuir al establecimiento -más o menos formalizado- de conceptos 

y técnicas para lograr ciertos grados de unificación, globalización o 

interoperabilidad desde múltiples ontologías que posee la Web Semántica de hoy 

en día [BGHS03], [CaGLOl], entre otros. 

Entre otros aspectos, dichas investigaciones abordan temas de 

interoperabilidad, globalidad vs. localidad ontológica, etc. Pero, a pesar de esta 

diversidad investigadora, se comparte un sustrato de interés común y que se 

podría resumir como sigue: se pretende definir objetivamente conceptos que se 

han descrito subjetivamente; es decir, se quiere englobar en un único concepto la 

descripción del mismo pero que está expuesta en muy diferentes formas en cada 

ontología particular. 

Gran parte del éxito de la fase de unificación está estrechamente relacionado 

con el nivel de descripción que se exprese en los mappings inter-ontológicos, es 

decir, mientras más correspondencias (sintácticos y semánticos) se definan, la 

eficacia y eficiencia del proceso de unificación será mayor. 
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Los primeros resultados investigadores de la fase de unificación que ahora 

presenta esta Tesis Doctoral fueron ya descritos en varias publicaciones 

[PaCC05], [CPRC04] y [CPRF04] y, para ello, se han usado las tecnologías más 

actuales del mercado para este desarrollo ontológico. 

Es importante destacar, que las soluciones tecnológicas actuales en materia de 

desarrollo, gestión e integración de ontologías, se encuentran en pleno proceso 

evolutivo; por ello, las aportaciones investigadoras en esta área son necesarias 

para su perfeccionamiento y aplicabilidad. 

En este sentido, se puede observar que la mayoría de las soluciones actuales 

para integrar ontologías se centran principalmente en el análisis léxico de los 

conceptos ontológicos, dejando a un lado una serie de conflictos semánticos de 

mayor envergadura. 

No es objetivo de esta tesis doctoral desarrollar nuevas tecnologías para 

manejar modelos ontológicos, por ello se limita a utilizar, dentro del modelo de 

unificación, las tecnologías existentes, analizándolas y proponiendo (si fuera el 

caso) algunas mejoras. 

Algunos de conflictos ontológicos que afectan al proceso de unificación han 

sido analizados en [CPRC04] y [PaCCOS]. De forma general, se pueden clasificar 

los conflictos de unificación en dos grandes categorías: 

• Los relacionados con el lenguaje, los cuales se pueden resolver mediante la 

definición de una base de reglas de transformación que permita solapar 

diferencias entre los lenguajes tratados. 
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• Los relacionados con problemas de conceptualización y explicación, los 

cuales son más difíciles de resolver y de automatizar, ya que en la mayoría de 

los casos requieren de la intervención humana. 

La fase de unificación utiliza los mappings sintácticos establecidos en el SDO 

(fase de diseño), los Criterios de Globalización y las Reglas de Decisión y en 

estudios de probabilidad, con la finalidad de crear mappings semánticos entre las 

Ontologías Específicas, quienes posteriormente, permitirán realizar una 

unificación ontológica. 

Los procesos inmersos en la fase de unificación se pueden agrupar en 2 etapas: 

una etapa de Análisis Semántico, la cual requiere de la intervención de un experto 

(según criterios de configuración) y una etapa de Unificación que se realiza de 

manera automática. 

La figura 36 muestra los procesos concernientes a la etapa de Análisis 

Semántico. En esta etapa es necesaria la intervención de un experto con la 

función de avalar los conocimientos discernidos por un Servicio de Análisis 

Semántico (SAS). 

Experto 

SAS 
Herramienta de 

integración 
(PROMPT) 

Razonador 
(RACER) 

Estudios de 
Probabilidad 

1 
1 
1 

Registro 
1 

Mappings 
Semánticos 

Mappings 
Sintácticos 

Tabla de 
URIs 

\ Tabla de 
Decisiones 

Fig. 36. Procesos de la etapa de Análisis Semánticos 
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El SAS es un servicio que encapsula una serie de tecnologías actuales que 

buscan la integración de ontologías. Actualmente, este servicio se encuentra 

compuesto por una herramienta de integración llamada PROMPT [NoMuOO] y un 

razonador ontológico llamado RACER [HaMo03]. 

Como se ha mencionado anteriormente, estas soluciones ontológicas no 

resuelven completamente los conflictos de integración, sobre todo los 

relacionados con problemas de conceptualización. 

Por este motivo, se propone que los procesos desarrollados por el SAS sean 

supervisados por un experto, ya que su contenido lleva un alto nivel de 

incertidumbre. 

Dentro de la conceptualización de las reglas de integración (fase de diseño) se 

puede especificar la ponderación del nivel de autonomía que se le quiera otorgar 

al modelo de unificación. 

Los procesos del SAS comienzan con el análisis de las Ontologías Específicas 

(tablas de URIs), y sus respectivos mappings sintácticos por la herramienta de 

integración PROMPT. Esta herramienta utiliza algoritmos de alignment y merging 

para obtener un primer nivel de integración. En este caso, los mappings se 

especifican mediante comparaciones de los grafos ontológicos, interactuando con 

el experto y aplicando algunos modelos heurísticos. 

Este primer nivel, obtenido y avalado por el experto, es verificado por el 

razonador RACER, comprobando su consistencia, no redundancia de términos, 

comprobando la nueva estructura y (si los hubiere) los nuevos conceptos 

inferidos. 

168 



Como herramienta futura del SAS se propone un servicio que aplique modelos 

probabilísticos para deducir nuevos mappings interontológicos. 

Finalmente, el SAS interactúa con la tabla de decisión, la cual guarda registro 

de antiguos mappings y de enlaces entre modelos que ha definido el propio 

experto con anterioridad, para verificar si existe algún mapping que no se ha 

detectado en el proceso de análisis. 

Una vez obtenidos los mappings semánticos, se registran en la tabla de 

Mappings Semánticos utilizando los URIs (descritos en el SDO) como ruta de 

acceso a los conceptos ontológicos. 

La figura 37 muestra el último proceso de la fase de unificación. Este proceso 

se desarrolla de manera automática, basándose en las diferentes tablas de registro 

especificadas en niveles anteriores. 

Las tablas de mappings sintácticos y semánticos conforman la totalidad de 

enlaces reconocidos por el modelo. Estos enlaces representan un conocimiento 

consensuado por expertos y publicadores de las Ontologías Específicas. 

El objetivo final de esta Tesis Doctoral es que mediante la aplicación del 

modelo de unificación se obtenga una Ontología Global consensuada por todos 

los entes participantes. 

I ^ Servicio de Unificación 

Sistema i 

- 1 

Mappings 
Sintácticos 

Mappings 
Semánticos 

, [_, 

Tabla de 
Decisiones 

Tabla de 
Preferencias @ 

Ontología Global 
Unificada 

Fig. 37. Proceso de Unifícación Automático 
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En este sentido, el modelo propone que el componente del GOK llamado 

Reglas de Unificación registre además las preferencias de integración de un 

determinado usuario. 

De este modo, el Servicio de Unificación puede generar, a partir de los 

mappings interontológicos y, teniendo en cuenta las preferencias, una ontología 

consensuada por todos. 

5.5 Defínícíón de una Herramienta de Unificación Semántica de Ontologías 

Como se ha detallado en puntos anteriores, el modelo de unificación ontológico 

propuesto comprende una serie de procesos que interactúan entre sí para poder 

generar una Ontología Global a partir de los conceptos definidos en el SDO. 

Para complementar el modelo y su metodología de aplicación, se propone 

definir conceptualmente una herramienta que integre los procesos presentes en el 

modelo propuesto. Esta herramienta de integración se ha llamado: Ontologies 

Integration Tool (OIT) y ha sido pubUcada en [PaCCOS]. 

La OIT encapsula las técnicas, metodologías y algoritmos para importar 

ontologías, analizar los mappings establecidos entre ellas, integrar conceptos, 

propiedades y atributos, y finahnente, generar una nueva Ontología Global 

unificada. 

La figura 38 muestra un primer desglose de los componentes que pudieran 

integrar la OIT. Cada uno de ellos juega un rol fundamental dentro del proceso de 

unificación. A modo de grandes epígrafes sus funciones son las siguientes: 
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Fig. 38. Arquitectura tentativa de la Ontology Integration Tool. 

• Ontology Manager Component: Es el componente central de la OIT. Su 

función principal es coordinar todos los procesos descritos en el modelo de 

unificación, desde el análisis de las ontologías específicas hasta la 

obtención de la ontología unificada. 

• Ontology Knowledge Base (0KB): Se encarga de almacenar todas las 

ontologías específicas descritas en el SDO. 

• Ontology Import and Export Component: Se encarga de extraer/importar 

todo o parte de una ontología y almacenarla en el OKB. En principio, este 

componente no pretende ser un traductor bi-direccional entre diferentes 

lenguajes ontológicos, ya que los problemas de expresibilidad entre 

lenguajes ontológicos son bastante amplios. Pero dada la independencia 

del SDO, es necesario un componente que permita importar desde 

cualquier ontología definida en este nivel a OWL, que será el lenguaje 

empleado en el GOK. Este componente se apoyará en unas tablas de 

trasformación de lenguajes definidas con anterioridad. 
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• Ontology Analyzer Component: Se encarga de analizar las ontologías 

específicas almacenadas en el 0KB, extraer los enlaces sintácticos y 

almacenarlos en tablas de relaciones lógicas codificadas en OWL. Este 

componente genera un primer nivel de integración ontológico. 

• Ontology Decisión Component (ODC): Es un componente experto en el 

dominio en que se está trabajando. La función principal de este 

componente es la de aportar soluciones a problemas precisos, como si de 

humanos se tratara, es decir, capaz de mostrar soluciones inteligentes en 

problemas que implican un procedimiento basado en conocimiento. Este 

componente será alimentado por usuarios 'expertos', estructiurando y 

formalizando conocimientos de posibles conflictos, los cuales estarán a 

disposición de la herramienta, para que ésta pueda resolver una fiínción 

dentro del ámbito del problema, de igual forma que lo hubiera hecho el 

'experto'. El ODC genera una tabla de reglas de decisión que 

posteriormente serán utilizadas para facilitar la toma de decisiones en el 

proceso de unificación. 

• Ontology Inference Component (OIC): Se encarga de generar modelos de 

proximidad conceptual entre las ontologías del 0KB. Para este fin, se 

analizarán algoritmos estándares de inducción a clasificadores Bayesianos, 

tales como el modelo naive y seminaive, con los cuales se podrán abordar 

los problemas de clasificación conceptual de forma supervisada. En este 

sentido, el OIC deberá analizar las ontologías del 0KB junto con las tablas 

de mapeo mediante máquinas de razonamiento o máquinas de inferencia y 
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generar unas tablas de enlaces semánticos. Para este análisis ontológico se 

tomarán en cuanta las reglas de decisión previamente definidas y se 

obtendrá un segundo nivel de unificación. 

Ontology Unification Component: Se encarga de analizar las ontologías 

del 0KB implementando los mappings sintácticos y semánticos generados 

por los otros componentes. Este componente considera las tablas de 

preferencias (definidas previamente) y el ODC para generar la ontología 

unificada. Es importante mencionar que este componente podrá enlazarse 

por medio del Communicator Component con otras herramientas de 

integración, con upper ontologies o con otras bases de conocimiento para 

poder beneficiar el proceso de unificación. 

Communicator Component: Encargado de establecer un protocolo de 

enlace entre la OIT y otros componentes o servicios web que pudieran 

colaborar con el proceso de unificación ontológico. Entre los componentes 

que se pudieran enlazar se encuentran los tesauros, traductores, 

correctores, parser, repositorios ontológicos, etc. Este componente se 

define como un punto de conexión con el mundo exterior; como se ha 

destacado en puntos anteriores, el conocimiento es algo incalculable que 

no es posible centralizar en una sola ontología ni en un solo dominio. Por 

ello el Communicator Component facilitará que la OIT pueda enlazarse 

con otros dominios ontológicos y por ende aumentar su alcance 

conceptual. 
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• Language Translation Table (LTT): Se encarga de almacenar reglas de 

transformación sintáctica entre diferentes lenguajes ontológicos. Es 

importante destacar que, para esta investigación, se ha tomado como 

lenguaje central del GOK a OWL; por este motivo las transformaciones 

siempre se harán tomando como patrón a OWL. 

• Ontological Mappings Table (OMT): Se encarga de almacenar todos los 

Mappings inter-ontológicos del SDO y los enlaces semánticos entre la 

ontología unificada y las ontologías específicas. 

• Decisión Rules Table (DRT): Se encarga de almacenar funciones, reglas y 

opciones de decisión. Esta tabla representa una guía para las tareas de 

unificación, ya que en ella estarán definidas las restricciones, excepciones 

y todas aquellas reglas que permitan relacionar conceptos ontológicos. 

En investigaciones fiíturas, esta herramienta se integrará al modelo propuesto 

por la línea de investigación que Udera la Prof Carmen Costilla [SINB05], como 

una herramienta de código abierto, multiplataforma e independiente de los 

entornos de desarrollo ontológicos. 

Interesa destacar que la implementación real de esta herramienta no forma parte 

del objetivo de esta tesis doctoral. 
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Capitulo 6 
CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Este capítulo finaliza con el resumen de los aspectos más 
relevantes que ha investigado esta Tesis Doctoral. En él se 
exponen algunas ideas que sintetizan el trabajo realizado, 
destacando los objetivos alcanzados y proponiendo posibles 
lineas de investigación relacionadas con la aplicabilidad y 
el perfeccionamiento del modelo de unificación semántico 
descrito. 
Finalmente, se exponen los respectivos agradecimientos a 
las instituciones y a los proyectos que estuvieron 
relacionados con el trabajo de esta investigación y que, 
directa o indirectamente, permitieron su viabilidad. 
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6.1 Conclusiones 

En este trabajo de investigación se ha especificado una propuesta conceptual de 

un modelo dirigido a la unificación semántica de múltiples ontologías que existen 

en la actual Web Semántica. Para ello, se ha tenido en cuenta la diversidad 

conceptual, estructural y semántica, que caracterizan a los modelos conceptuales 

de las ontologías actualmente disponibles en la Web. 

El marco investigador de esta Tesis Doctoral se centra en el dominio específico 

de los Archivos Digitales del mundo documental (bibliotecas, archivos y museos). 

Dominio que, por su complejidad, por la heterogeneidad que caracteriza a sus 

fiaentes de información, por su amplitud y por la gran importancia que representa 

para la sociedad actual, se consideró ideal para absorber el modelo propuesto y a 

la vez, en el futuro, poder llegar a servir de patrón para la implementación de este 

modelo en otros dominios del mundo real. 

La dedicación a esta línea de investigación seguida en esta Tesis Doctoral ha 

sido única y continuada desde el 'período de investigación' del doctorando. Cada 

una de las aportaciones aquí expuestas ha sido publicada, paulatinamente, en 

diferentes congresos y conferencias internacionales, lo que avala, en cierto modo, 

la viabilidad conceptual del modelo de unificación ontológico propuesto y de las 

cuatro ontologías construidas para el dominio de los Archivos Digitales. 

Esta Tesis Doctoral se define como una contribución directa al mundo Web de 

los Archivos Digitales y a la vez representa una nueva propuesta para los modelos 

de integración de ontologías actuales. 
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6.2 Líneas de Investigación Futuras 

Como se ha descrito a lo largo de esta Tesis Doctoral, la propuesta investigada 

corresponde a una definición conceptual de un modelo para la unificación de 

ontologías referidas al dominio de los Archivos Digitales. Sin embargo, queda 

abierta una clara línea de investigación para el desarrollo de diversas herramientas 

que implementen los conceptos propuestos. 

Actuabnente, en esta línea de investigación que lidera la Profesora Carmen 

Costilla, se está investigando el desarrollo de estas herramientas, basándose en los 

componentes que se han descrito en el Capítulo 5. 

Muchos otros aspectos quedan también abiertos a fiituros estudios que permitan 

avanzar en este campo tan necesario como apasionante de Computer Science. 

Desde la aplicabilidad de los diferentes sistemas probabilísticos basados en el 

conocimiento y de los algoritmos para el estudio de la incertidumbre, hasta una 

sistematización más potente que la actual para la definición de los mappings inter-

ontológicos del nivel semántico superior propuesto como GOK. Recomendándose 

especialmente, los modelos Naive y los algoritmos de Inferencia Intuitiva. 

6.3 Reconocimientos 

El desarrollo de esta Tesis Doctoral se enmarca en la línea de investigación que 

lidera la Dra. Carmen Costilla, desde 2002 hasta el momento, como investigadora 

principal del grupo SINBAD-DIT-UPM. 

La investigación realizada en esta Tesis ha sido parcialmente financiada por el 

proyecto DAWIS-UPM, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT-TIC 

2002-04050-C02-02) realizado de 2002 a 2005. En el marco de este proyecto 
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investigador, el autor de esta tesis ha disfrutado de una beca como investigador de 

la UPM, asignada con cargo a los fondos de dicho proyecto nacional. 

Adicionalmente, mencionar al proyecto EDAD-UPM, financiado por la 

Comunidad de Madrid (07T/0056/2003/3), que ha supuesto una notable ayuda. 

Finalmente, la participación en la Red de Excelencia a nivel nacional de Bases 

de Datos, Red BD, (TIC 2001-5079-E) permitió el intercambio de opiniones entre 

investigadores de la Universidad Española y reconocidos expertos en el área de la 

Web Semántica. 
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