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Resumen

En esta tesis se estudia la representación, modelado y comparación de colecciones
mediante el uso de ontologías en el ámbito de la Web Semántica.

Las colecciones, entendidas como agrupaciones de objetos o elementos con en-
tidad propia, son construcciones que aparecen frecuentemente en prácticamente
todos los dominios del mundo real, y por tanto, es imprescindible disponer de
conceptualizaciones de estas estructuras abstractas y de representaciones de estas
conceptualizaciones en los sistemas informáticos, que definan adecuadamente su
semántica. Mientras que en muchos ámbitos de la Informática y la Inteligencia
Artificial, como por ejemplo la programación, las bases de datos o la recuperación de
información, las colecciones han sido ampliamente estudiadas y se han desarrollado
representaciones que responden a multitud de conceptualizaciones, en el ámbito
de la Web Semántica, sin embargo, su estudio ha sido bastante limitado. De hecho
hasta la fecha existen pocas propuestas de representación de colecciones mediante
ontologías, y las que hay sólo cubren algunos tipos de colecciones y presentan
importantes limitaciones. Esto impide la representación adecuada de colecciones y
dificulta otras tareas comunes como la comparación de colecciones, algo crítico en
operaciones habituales como las búsquedas semánticas o el enlazado de datos en la
Web Semántica.

Para solventar este problema esta tesis hace una propuesta de modelización
de colecciones basada en una nueva clasificación de colecciones de acuerdo a sus
características estructurales (homogeneidad, unicidad, orden y cardinalidad). Esta
clasificación permite definir una taxonomía con hasta 16 tipos de colecciones distintas.
Entre otras ventajas, esta nueva clasificación permite aprovechar la semántica de las
propiedades estructurales de cada tipo de colección para realizar comparaciones
utilizando las funciones de similitud y disimilitud más apropiadas. De este modo, la
tesis desarrolla además un nuevo catálogo de funciones de similitud para las distintas
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Resumen

colecciones, donde se han recogido las funciones de (di)similitud más conocidas y
también algunas nuevas.

Esta propuesta se ha implementado mediante dos ontologías paralelas, la ontolo-
gía E-Collections, que representa los distintos tipos de colecciones de la taxonomía y
su axiomática, y la ontología SIMEON (Similarity Measures Ontology) que represen-
ta los tipos de funciones de (di)similitud para cada tipo de colección. Gracias a estas
ontologías, para comparar dos colecciones, una vez representadas como instancias
de la clase más apropiada de la ontología E-Collections, automáticamente se sabe
qué funciones de (di)similitud de la ontología SIMEON pueden utilizarse para su
comparación.
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Abstract

This thesis studies the representation, modeling and comparison of collections in
the Semantic Web using ontologies.

Collections, understood as groups of objects or elements with their own identi-
ties, are constructions that appear frequently in almost all areas of the real world.
Therefore, it is essential to have conceptualizations of these abstract structures and
representations of these conceptualizations in computer systems, that define their se-
mantic properly. While in many areas of Computer Science and Artificial Intelligence,
such as Programming, Databases or Information Retrieval, the collections have been
extensively studied and there are representations that match many conceptualiza-
tions, in the field Semantic Web, however, their study has been quite limited. In fact,
there are few representations of collections using ontologies so far, and they only
cover some types of collections and have important limitations. This hinders a proper
representation of collections and other common tasks like comparing collections,
something critical in usual operations such as semantic search or linking data on the
Semantic Web.

To solve this problem this thesis makes a proposal for modelling collections based
on a new classification of collections according to their structural characteristics
(homogeneity, uniqueness, order and cardinality). This classification allows to define
a taxonomy with up to 16 different types of collections. Among other advantages,
this new classification can leverage the semantics of the structural properties of each
type of collection to make comparisons using the most appropriate (dis)similarity
functions. Thus, the thesis also develops a new catalog of similarity functions for the
different types of collections. This catalog contains the most common (dis)similarity
functions as well as new ones.

This proposal is implemented through two parallel ontologies, the E-Collections
ontology that represents the different types of collections in the taxonomy and
their axiomatic, and the SIMEON ontology (Similarity Measures Ontology) that
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Abstract

represents the types of (dis)similarity functions for each type of collection. Thanks
to these ontologies, to compare two collections, once represented as instances of
the appropriate class of E-Collections ontology, we can know automatically which
(dis)similarity functions of the SIMEON ontology are suitable for the comparison.

Finally, the feasibility and usefulness of this modeling and comparison of collec-
tions proposal is proved in the field of oenology, applying both E-Collections and
SIMEON ontologies to the representation and comparison of wines with the E-Baco
ontology.
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1
Introducción

Las ontologías se han convertido en uno de los sistemas de representación de
conocimiento más extendidos en aplicaciones basadas en conocimiento, especial-
mente cuando este es complejo, incompleto y cambiante. Cada vez más empresas y
organizaciones han empezado a utilizar las ontologías en dominios y aplicaciones
que requieren representar de manera formal el conocimiento adquirido, compartir
ese conocimiento con otros agentes, interoperar con ellos y efectuar razonamientos
o inferencias lógicas a partir de él. Prueba de ello es que el número de ontologías
desarrolladas crece a un ritmo exponencial y que muchas áreas de conocimiento
han adoptado las ontologías como estándares para modelar sus realidades. Entre los
muchos ámbitos de aplicación de las ontologías cabe destacar:

Bioinformática Las ontologías abiertas en Biomedicina OBO (Barry Smith y col.,
2007) comprenden más de 60 ontologías para modelar los fenómenos biológicos
relacionados con la salud, entre ellas, la más conocida es la ontología Gene
Ontology (Ashburner y col., 2000; Schuurman & Leszczynski, 2008) que describe
los genes, las proteínas y sus relaciones; otra ontología famosa es EcoCyc
(Keseler y col., 2011) que describe el genoma completo de la bacteria Escherichia
coli.

Biología La ontología MarineTLO (Tzitzikas y col., 2013) define un vocabulario
para describir los ecosistemas marinos y las especies que albergan.
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Química La ontología cheBI (de Matos y col., 2010) que contiene información
sobre entidades moleculares pequeñas; la ontología PubChemRDF (Wang y col.,
2009) que incluye relaciones semánticas entre compuestos y sustancias, la
atribución o proveniencia de sustancias e información sobre su bioactividad.

Medicina La ontología SNOMED CT (Ruch, Gobeill, Lovis & Geissbühler, 2008)
define los términos más usados en medicina clínica; otra ontología similar es
la ontología Open GALEN (Rogers y col., 2001).

Agricultura y alimentación La ontología AGROVOC (Caracciolo y col., 2013)
desarrollada por la FAO dispone de un vocabulario para describir concep-
tos relacionados con comida, nutrición, agricultura, ganadería, pesca, bosques
y medio ambiente.

Documentación La ontología Dublin Core (Dublin Core Metadata Initiative, 2013)
que define un vocabulario semántico para describir documentos, un subconjun-
to del cual es utilizado por la Wikipedia; la ontología SKOS (Miles, Matthews,
Wilson & Brickley, 2005) que define un vocabulario para describir la organi-
zación del conocimiento en la Web Semántica; la ontología FOAF(Brickley &
Miller, 2007) que define un vocabulario para describir personas y cosas; la
ontología vCard (McKinney & Iannella, 2014) que define también otro voca-
bulario para describir personas y organizaciones; la ontología Organization
(Reynolds, 2014) que define un vocabulario para describir la estructura de las
organizaciones.

Música La ontología Music Ontology (Raimond, Abdallah, Sandler & Giasson,
2007) que define un vocabulario básico para describir obras musicales, acordes,
compositores, músicos e interpretaciones.

Geografía La ontología Geonames (Wick, 2015) que contiene información sobre mi-
llones de lugares (estados, provincias, ciudades) con su ubicación y estadísticas
generales; la ontología Basic Geo (WGS84 lat/long) (Brickley, 2003) que define un
vocabulario para describir ubicaciones mediante coordenadas topológicas.

Derecho La ontología LKIF (Hoekstra, Breuker, Bello & Boer, 2007) comprende
varios módulos que definen un vocabulario para describir procesos, roles,
acciones y normas legales; otras ontologías legales son descritas por van Engers,
Boer, Breuker, Valente y Winkels (2008).

Lingüística La ontología GOLD (Farrar & Langendoen, 2003) proporciona un
vocabulario con las categorías y las relaciones básicas usadas en la descripción
del lenguaje humano; la ontología DOLCE (Masolo, Borgo, Gangemi, Guarino
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& Oltramari, 2003) contiene términos para capturar los conceptos subyacentes
en el lenguaje natural y sentido común de los humanos; el repositorio OLiA
(Chiarcos, 2012) contiene un conjunto de ontologías para realizar anotaciones
lingüísticas.

Aprendizaje electrónico La ontología LT4eL (Monachesi, Lemnitzer & Simov,
2006) contiene términos para describir los procesos de aprendizaje a distancia
(e-Learning).

Redes Sociales La ontología SIOC (Berrueta y col., 2010) define un vocabulario
para describir blogs, wikis, boletines electrónicos y comunidades virtuales en
general.

Comercio electrónico La ontología Good Relations (Hepp, 2008) utilizada por
Google o Yahoo para describir productos y transacciones comerciales; otras
ontologías utilizadas en el comercio electrónico son descritas por Corcho y
Gómez-Pérez (2001).

General La ontología SUMO (Pease, Niles & Li, 2002) es la mayor ontología que
existe de carácter general y la única que ha sido mapeada por completo con
los términos del teasuro WordNet (A. Miller, 1995); la ontología Time (Hobbs
& Pan, 2006) que define un vocabulario básico para representar conceptos
temporales como instantes, intervalos, etc.; la ontología PROV-O (McGuinness,
Lebo & Sahoo, 2013) que define un vocabulario para describir la proveniencia
de entidades y actividades desarrolladas por agentes, así como relaciones de
causalidad.

En los últimos años, el auge de las ontologías se ha visto impulsado sobre todo
por el desarrollo de la Web Semántica (Berners-Lee, Hendler & Lassila, 2001), donde
las ontologías juegan un papel clave en la representación del conocimiento que se
comparte a través de la Web. Gracias a las ontologías y a las tecnologías que ofrece
la Web Semántica, miles y miles de bases de conocimiento y repositorios de datos se
han interconectado a través de la Web, convirtiéndola en un gigantesco repositorio
de datos y conocimiento distribuido, que ha venido a llamarse la Web de Datos o los
Datos Enlazados (Bizer, Heath & Berners-Lee, 2009). Uno de los principales exponentes
de estas nuevas tecnologías que han hecho realidad el sueño de la interoperabilidad
entre agentes y aplicaciones web, es la DBpedia (la versión semántica de la Wikipedia)
(Bizer, Lehmann y col., 2009).

No obstante, y a pesar de los sorprendentes avances de las tecnologías semánticas,
se puede decir que estamos aún en los albores de una nueva revolución tecnológica
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de la que apenas podemos percibir la punta del iceberg de las aplicaciones que serán
posibles gracias a estas tecnologías en un futuro cercano. Pero para convertir ese
futuro en una realidad aún quedan muchos retos que afrontar y muchos problemas
que resolver en esta nueva área de investigación, y esta tesis pretende contribuir a
ello, aunque sea con un pequeño granito de arena.

El problema que se aborda en esta tesis y al cual se circunscribe es el de la
representación o modelado de colecciones de objetos en la Web Semántica y el
desarrollo de funciones de (di)similitud para su comparación.

1.1 Planteamiento del problema
Vivimos en un mundo lleno de colecciones de objetos de muy diversos tipos:

los libros de una biblioteca, los alumnos de un curso, los productos de una tienda,
los eventos de una agenda, los genes de un individuo, los elementos químicos que
componen una sustancia, los trenes que hacen un determinado recorrido, los pixels
de una foto y las fotos de un álbum, los jugadores de un equipo y los equipos de una
liga, el ranking en una competición, los cartas que llegan a una oficina de correos, los
platos de un menú, los menús de un restaurante y los restaurantes de una ciudad, etc.
Por tanto, cualquier sistema inteligente en un determinado dominio de aplicación
debe disponer de un sistema de representación de las colecciones que se dan en ese
dominio. De hecho, las colecciones de objetos están presentes de manera explícita
en prácticamente todos los sistemas de información, desde los simples arrays en los
lenguajes de programación, hasta los registros en las bases de datos, pasando por las
listas de procesos, las colas de impresión, o estructuras de datos como los conjuntos,
las bolsas, etc., y en última instancia, todo se reduce a colecciones de bits.

Sin embargo, no hay una correspondencia clara entre las colecciones del mundo
real y el tipo de colección o estructura de datos más apropiada para representarla,
porque esto depende del nivel de abstracción que se haga y de las primitivas de
representación de que disponga un determinado sistema. A veces se utiliza una
misma estructura de datos para representar colecciones con características distintas
y otras veces una misma colección se representa de manera distinta en diferentes
sistemas. En la Web Semántica ocurre algo parecido pero con el agravante de que
aún no se han desarrollado ontologías que permitan representar la multitud de tipos
de colecciones que existen en el mundo real, y menos aún que se hayan convertido
en estándares de reconocido uso. Como veremos más adelante en la sección 2.4, ha
habido pocos intentos de abordar el tema de la representación de colecciones en la
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Web Semántica, y las ontologías que existen para ello actualmente tienen bastantes
limitaciones, por lo que se puede decir que es un importante obstáculo que constriñe
el avance de la Web Semántica y uno de esos retos hay que afrontar.

Otro problema más importante, derivado de la falta de sistemas de representación
adecuados para las colecciones de objetos, es su comparación. Aunque en la literatura
hay abundantes ejemplos de funciones de similitud o disimilitud, no existe un criterio
claro de cuál es la más apropiada para cada caso, y ello es debido, en parte, a que
a menudo las representaciones de las colecciones no reflejan las características
estructurales que condicionan su semántica, y por tanto, estas características no
pueden ser explotadas por las funciones de similitud utilizadas en su comparación,
obteniendo muchas veces pobres estimaciones o incluso erróneas. Esto dificulta
considerablemente la comparación de colecciones, y por tanto todas tareas que
requieren la comparación de colecciones, como las búsquedas semánticas (Hendler,
2010; Wei, 2009), las correspondencias entre ontologías (matching en inglés) (Euzenat
& Shvaiko, 2007) o el enlazado de datos (Bizer, Heath & Berners-Lee, 2009).

1.1.1 Ejemplo motivador

Para comprender mejor el reto al que nos enfrentamos a continuación se presenta
un ejemplo del ámbito de la enología. Como se verá a lo largo de la tesis, gran
parte de los ejemplos y las aplicaciones presentadas en el capítulo 5 provienen del
mundo de los vinos porque, en primer lugar, se trata de un dominio polifacético
en el que aparecen de manera natural bastantes tipos de colecciones (aunque no
todas y por ello también se mostrarán ejemplos de otros dominios), y en segundo
lugar, porque el autor de esta tesis, en colaboración con expertos de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid y de varias bodegas
interesadas, ha desarrollado recientemente una ontología sobre enología, llamada
E-Baco, donde se aplican algunos de los resultados de esta tesis.

Un vino es un concepto bastante complejo de representar en la web semántica
puesto que dispone de multitud de características que lo describen. Algunas carac-
terísticas son objetivas como la cantidad de taninos que contiene y otras subjetivas
como los aromas primarios o los platos con los que marida. Algunas características
son propias del producto final como el grado alcohólico, mientras que otras son
propias de otros conceptos que guardan relación con el vino o su proceso de elabora-
ción, como por ejemplo las características de la viña, del tipo de suelo, del cultivo,
de las uvas, de la fermentación o de las barricas de envejecimiento. Para representar
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adecuadamente muchas de estas características se requiere el uso de colecciones,
como por ejemplo:

Las variedades de uva utilizadas en la elaboración de un vino.

Los olores o sabores de un vino.

Las valoraciones de una cata (aspecto, olor y sabor).

Los platos o tipos de comida con los que marida bien un vino.

Los vinos adquiridos en una compra.

Los vinos incluidos en una degustación o menú.

Las levaduras usadas en la fermentación de un vino.

Las barricas usadas en el envejecimiento de un vino.

Estas colecciones tienen distintas características estructurales. Las variedades
de uvas podrían representarse como un conjunto donde los elementos no pueden
repetirse y no hay orden entre ellos, pero si se tiene en cuenta las cantidades de
cada variedad habría que introducir un orden de más a menos cantidad. Con las
levaduras utilizadas en la fermentación del vino pasa algo similar. Sin embargo,
los vinos adquiridos en una compra forman una colección donde no importa el
orden y los elementos pueden repetirse (se puede comprar más de una botella de un
mismo vino), por lo que no deben representarse como conjuntos, sino más bien como
multiconjuntos o bolsas. Los tipos de barricas usados en el envejecimiento de un vino
forman una colección en la que lo más importante es el orden en que pasa el vino
por cada barrica, y además, aunque no sea muy habitual, también pueden repetirse,
es decir, un vino puede volver a la misma barrica por la que empezó el proceso de
envejecimiento después de pasar por otras. De este modo, la colección formada por
los tipos de barricas tampoco debería representarse como un conjunto, sino más bien
como una secuencia. Por último, la valoración de cata de un vino es una colección
que está formada por tres puntuaciones (aspecto, olor y sabor), de manera que el
número de elementos es fijo, por lo que tampoco procede representarlo como un
conjunto, sino más bien como un vector. Además, cada una de las fases de la cata se
compone de distintas características organolépticas que son, a su vez, colecciones.
Por ejemplo la colección de los aromas o sabores, que de nuevo pueden ordenarse o
no dependiendo de si se tiene en cuenta la intensidad de los aromas o sabores.

Estas características estructurales definen la semántica de los distintos tipos de
colecciones y por tanto deben tenerse en cuenta tanto para su representación en la
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Figura 1.1: Colecciones que aparecen en la descripción de un vino.
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Web Semántica como para su comparación. De hecho, a la hora de comparar las
colecciones de las variedades de uva de los vinos, las funciones de similitud que se
utilicen serán distintas dependiendo de si no se tiene en cuenta la importancia de
cada variedad de uva y no hay un orden entre ellas en la colección, de si se ordenan
de mayor a menor contenido, o de si se especifica el contenido de cada variedad
utilizado en la elaboración del vino. O a la hora de comparar dos perfiles de clientes
por las compras de vinos que hagan, las funciones de similitud que se utilicen serán
distintas dependiendo de si la compra se representa como un multiconjunto teniendo
en cuenta la repetición de botellas o si se representa con un conjunto sin considerar
las repeticiones.

En general, el tipo de funciones de similitud o disimilitud más apropiado para
comparar las colecciones dependerá de las características estructurales que se hayan
tenido en cuenta en su representación y de la importancia que se les de a cada una
de estas características en el contexto del dominio de aplicación.

1.2 Objetivos de la tesis
Esta tesis pretende dar respuesta a estos problemas mediante una propuesta

de modelización de colecciones basada en sus características estructurales y la
catalogación de las funciones de similitud y disimilitud más apropiadas para cada
tipo de colección, así como su implementación mediante ontologías en el ámbito de
la Web Semántica.

Así pues, los principales objetivos que se pretenden alcanzar con esta tesis son:

1. Establecer una clasificación taxonómica de los tipos de colecciones en función
de sus características estructurales y semánticas.

2. Establecer una clasificación paralela de las funciones de similitud y disimilitud
más apropiadas para cada tipo de colección y crear un catálogo de funciones
de similitud para colecciones en base a esta clasificación.

3. Desarrollar nuevas funciones de similitud para comparar colecciones.

4. Modelar los distintos tipos de colecciones y de funciones de (di)similitud
mediante ontologías para su uso en la Web Semántica.
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5. Establecer un procedimiento, (semi)automático para detectar las funciones de
similitud más adecuadas para comparar las colecciones modeladas mediante
las ontologías anteriores.

6. Validar la propuesta de modelado mediante su aplicación a un dominio real,
en concreto la enología, mediante la modelización y la comparación de vinos
haciendo uso de las ontologías desarrolladas.

1.3 Estructura de la tesis
El resto de la tesis está estructurada de las siguiente manera:

Capítulo 2 — Estado de la cuestión En este capítulo se presenta el estado de la
cuestión en aquellas áreas directamente relacionadas con esta tesis. El repaso se
organiza en torno a cuatro secciones de menor a mayor concreción: En primer
lugar se presenta el concepto de ontología en el ámbito de la Inteligencia
Artificial y su papel clave en la representación del conocimiento de manera
formal (sección 2.1); a continuación se hace una breve introducción a la lógica
descriptiva como principal formalismo de representación en el que se basan
la mayoría de los lenguajes ontológicos como OWL (sección 2.2); después se
hace un breve recorrido a través de la Web Semántica y los distintos lenguajes
y tecnologías que han surgido en torno a ella (RDF, RDFS y OWL) (sección 2.3);
finalmente se presenta una revisión del trabajo hecho hasta ahora para mo-
delar colecciones de objetos por medio de ontologías en el ámbito de la Web
Semántica (sección 2.4) y sus deficiencias.

Capítulo 3 — Modelado de colecciones En este capítulo se aborda la definición
de una clasificación taxonómica de los tipos de colecciones y su implemen-
tación mediante una ontología y unos patrones ontológicos para representar
los distintos tipos de colecciones en la Web Semántica. En la sección 3.1 se
introduce la taxonomía de colecciones propuesta, los criterios estructurales en
los que se basa, y se definen de manera formal los distintos tipos de colecciones
que la componen. En la sección 3.2 se implementa esta taxonomía mediante la
ontología E-Collections, y se describen los patrones ontológicos que permiten
modelar cada uno de los tipos de colecciones de la taxonomía. Esta ontología
recoge la axiomática que define la semántica de cada tipo de colección en OWL
2, y mediante reglas SWRL cuando la expresividad de OWL 2 es insuficien-
te. Finalmente en la sección 3.3 se presenta la interfaz de programación de
aplicaciones (API) para esta ontología.
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Capítulo 4 — Comparación de colecciones En este capítulo se aborda el proble-
ma de cómo comparar las colecciones. Al igual que cualquier otro proceso
de comparación, la comparación de colecciones se realiza a través del estudio
de las similitudes o diferencias entre los elementos que las componen. Las
funciones de similitud juegan, por tanto, un papel central en este proceso de
comparación, de manera que este capítulo comienza presentando el concepto
de función de similitud (sección 4.1), las funciones de similitud más habituales
para comparar tipos de datos básicos (sección 4.2) y la definición de funciones
de similitud para comparar los distintos tipos de colecciones presentados en el
capítulo anterior (sección 4.3). A continuación, en la sección 4.4 se presenta la
ontología SIMEON, una ontología de medidas de comparación que permite
aplicar estas funciones de (di)similitud a las colecciones construidas mediante
la ontología E-Collections. Finalmente, en la sección 4.5 se presenta breve-
mente la interfaz de usuario para esta ontología y la librería de funciones de
(di)similitud en Java.

Capítulo 5 — Aplicaciones del modelado y la comparación de colecciones En
este capítulo se demuestra la utilidad de la propuesta de modelado y com-
paración de colecciones presentada en los capítulos anteriores aplicando las
ontologías E-Collections y SIMEON al dominio de la enología. En primer lugar
se presenta la ontología E-Baco, una ontología para modelizar el mundo de la
enología desarrollada en colaboración con la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad Complutense de Madrid (sección 5.1). A continuación se
explica cómo se ha utilizado la ontología E-Collections para modelizar algunas
colecciones que aparecen de manera natural en el mundo del vino (sección 5.2).
Y se termina mostrando cómo utilizar la ontología SIMEON para determinar
las funciones de similitud que pueden utilizarse en la comparación de vinos y
representar las medidas de similitud calculadas (sección5.3).

Capítulo 6 Conclusiones y futuras líneas de investigación En el último capítulo
se presentan las conclusiones, las principales contribuciones de la tesis y se
enumeran posibles líneas de investigación futuras.
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2
Estado de la cuestión

En este capítulo se presenta el estado de la cuestión en aquellas áreas directamente
relacionadas con esta tesis. El repaso se organiza en torno a cuatro secciones de menor
a mayor concreción: En primer lugar se presenta el concepto de ontología en el ámbito
de la Inteligencia Artificial y su papel clave en la representación del conocimiento
de manera formal (sección 2.1); a continuación se hace una breve introducción a la
lógica descriptiva como principal formalismo de representación en el que se basan
la mayoría de los lenguajes ontológicos como OWL (sección 2.2); después se hace un
breve recorrido a través de la Web Semántica y los distintos lenguajes y tecnologías
que han surgido en torno a ella (RDF, RDFS y OWL) (sección 2.3); finalmente se
presenta una revisión del trabajo hecho hasta ahora para modelar colecciones de
objetos por medio de ontologías en el ámbito de la Web Semántica (sección 2.4) y
sus deficiencias.

2.1 Ontologías
En las últimas décadas, el término ontología ha adquirido una especial relevancia

en el mundo de la Informática y más concretamente dentro de la Inteligencia
Artificial. El término, como tantos otros, es de origen griego y lo utilizaban los
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filósofos de aquella época para referirse a cualquier descripción, más o menos
detallada, de una realidad (Guarino, 1998). Una ontología describía lo que eran
en esencia los conceptos o sustancias de una realidad percibida, los clasificaba en
distintas categorías y explicaba como se relacionaban. El padre de las ontologías fue
Parménides, aunque sin duda el mayor ontólogo de la época fue Aristóteles, quien
se atrevió a sintetizar todo el saber universal en una ontología (Fernández-López,
2006).

Muchos siglos más tarde, con la invención de los computadores y el desarrollo de
la Informática y la Inteligencia Artificial, el término ontología vuelve a aparecer inspi-
rado por su utilización en filosofía. De igual modo que la realidad que percibimos las
personas se puede estructurar y representar en forma de una ontología, también se
podría representar en una ontología la realidad contenida en un ordenador (Gruber,
1993).

Actualmente el término “ontología” se utiliza con distintos significados en la
comunidad filosófica y en la comunidad informática, más concretamente en el
ámbito de la Inteligencia Artificial. Ambas visiones están relacionadas pero tienen
importantes discrepancias derivadas de enfoques operacionales distintos (uno más
teórico y otro más pragmático).

En Filosofía, el término Ontología se suele utilizar en el contexto del análisis de la
realidad y de los entes que la constituyen desde un punto de vista metafísico, que se
pregunta por los principios de la existencia de las cosas. La Ontología aquí, es en
realidad una conceptualización o modelo cognitivo que trata de explicar la esencia de
las cosas que constituyen la realidad del mundo en el que vivimos. El objetivo aquí
es la descripción de la realidad y su compromiso con la verdad, independientemente
de la persona que la perciba y del lenguaje en el que se exprese. Por tanto, no puede
haber distintas ontologías para una misma realidad (Barry Smith, 1998).

En Informática, lo que existe es lo que se puede representar en un ordenador, y
por tanto aquí, de partida, una ontología se restringe a lo que puede ser representado
en una computadora. Pero además, no pretenden dar una explicación de toda
la realidad representable, sino solamente de aquella parte de la realidad que es
relevante para resolver un problema concreto o para una determinada aplicación, es
decir, para un dominio de aplicación. En este ámbito, una ontología se entiende como
artefacto computacional, constituido por vocabulario específico usado para explicar
un determinado dominio de aplicación, y un conjunto de asunciones explícitas
sobre el significado pretendido para los términos de ese vocabulario (Guarino,
1998). Aunque evidentemente se trata de un enfoque mucho más pragmático, en
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2.1 Ontologías

el fondo este artefacto trata de definir una teoría que explique los tipos de objetos,
las propiedades de los objetos y las relaciones entre objetos que se dan el dominio
(Chandrasekaran, Josephson & Benjamins, 1999). La diferencia fundamental con
el enfoque filosófico estriba en que una ontología se atiene a una determinada
conceptualización del dominio, que puede ser distinta para personas o comunidades
diferentes, y también puede expresarse en distintos lenguajes formales con mayor o
menor capacidad expresiva. Por tanto es factible encontrarse con varias ontologías
para un mismo dominio de conocimiento que responden a conceptualizaciones
distintas.

De este modo, una ontología sería un modelo formal, más o menos abstracto, de
una realidad representada en un ordenador. Una ontología define así la semántica
de los conceptos y de sus relaciones en un determinado dominio de aplicación, de
manera que si dos ordenadores comparten la misma ontología (además del lenguaje
de representación) pueden interactuar con sentido y colaborar en la resolución de
problemas, es decir, entenderse en sus razonamientos.

Esta visión más ingenieril ha convertido el desarrollo de ontologías en un área
interdisciplinar, que combina elementos de la Filosofía (especialmente la conocida
como Filosofía Analítica) (B. Smith, 2003), la Lingüística (principalmente Semántica
Léxica) (Buitelaar, Cimiano, Haase & Sintek, 2009), la Lógica (en particular la Ló-
gica de Predicados de Primer Orden y sus derivadas como la Lógica Descriptiva)
(Baader, Calvanese, McGuinness, Nardi & Patel-Schneider, 2003), y por supuesto, la
Informática (principalmente la Inteligencia Artificial y las Bases de datos).

A lo largo de la tesis nos atendremos a esta última visión que se intenta formalizar
en la siguiente sección.

2.1.1 Definición de ontología

Desde que el término ontología se empezó a utilizar en el mundo de la Informática,
ha habido muchas definiciones de ontología (Gruber, 1993; Borst, 1997; Studer,
Benjamins & Fensel, 1998; Guarino, 1998; Chandrasekaran y col., 1999; Guarino,
Oberle & Staab, 2009). De todas ellas, quizá la más mencionada es la dada por
Gruber (1993), quien definió una ontología como

“una especificación explícita de una conceptualización de un dominio del
mundo real”
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2 Estado de la cuestión

o la de Borst (1997), quien completó la definición anterior añadiendo además que
la especificación debe ser formal, reutilizable y compartible.

En esta definición hay que matizar el significado de los siguientes términos:

Conceptualización se refiere a un modelo abstracto de algún dominio o aspecto de
la realidad que define los principales entes constituyentes de esa porción de la
realidad.

Especificación formal se refiere a que el modelo debe ser expresable en un len-
guaje formal, sin ambigüedades, de manera que sea procesable no solo para los
humanos, sino también para las máquinas.

Compartible se refiere a que debe haber un acuerdo en la conceptualización de
la realidad que expresa el modelo entre los distintos agentes que usen la
ontología.

A pesar de ser una definición ampliamente utilizada en la bibliografía sobre
ontologías, se trata de una definición bastante difusa, que en la práctica ha provocado
serias discrepancias entre comunidades científicas con diferentes enfoques, sobre qué
se entiende por conceptualización y lo que se considera o no como ontologías: ¿Es
un tesauro una ontología? ¿y una base de datos anotada? ¿y un diagrama de clases
UML? ... Esta falta de acuerdo ha influido, sin duda, en la calidad de las ontologías
que se han construido en el ámbito de la Inteligencia Artificial. Conviene por tanto,
dar una definición formal de lo que entendemos por ontología para sentar las bases
de la formalización de la teoría que se desarrolla en este trabajo. Ahora bien, si no
hay común acuerdo en la definición informal de ontología, menos aún la hay en su
formalización.

Algunos autores como Guarino y col. (2009) han intentado formalizar lo que
se entiende por conceptualización y por especificación formal, y proponen una
definición de ontología basada en estas formalizaciones. Guarino y col. parten de
la definición de conceptualización dada por Genesereth y Nilsson (1987), a la que
ellos llamaron estructura relacional extensional, formada por un par (D, R), donde D
es un conjunto llamado universo del discurso y R es un conjunto de relaciones sobre D,
cada una de ellas expresada de manera extensional mediante un conjunto de tuplas
de elementos de D. El problema de esta definición es que depende de un estado
del mundo específico, mientras que una conceptualización se refiere a conceptos,
que no deberían cambiar aunque cambie el mundo. Por ejemplo, D podría ser el
conjunto de personas que trabajan en una empresa, mientras que una relación de
R podría ser la relación binaria jefe de que relaciona a un jefe con un empleado a

14



2.1 Ontologías

su cargo. Si con el tiempo un empleado se convierte en jefe, la relación extensional
cambiaría al cambiar al menos una de sus tuplas, lo que supondría un cambió en
la estructura relacional extensional, pero esto no debería suponer un cambio en la
conceptualización ya que el significado pretendido del concepto jefe de (el de una
persona que manda sobre otras) no ha cambiado, a pesar de que han cambiado las
instancias concretas de personas a las que les afecta.

Para conseguir una definición de conceptualización independiente del estado
mundo, Guarino y col. introducen una noción intensional de relación que ellos
llamaron relación conceptual. Una relación conceptual ρn de aridad n definida sobre el
espacio del dominio (D, W), es una función total ρn : W → 2Dn

del conjunto de posibles
estados del mundo W en el conjunto de todas las posibles relaciones extensionales
de aridad n de D, de manera que para cada estado del mundo w ∈W, ρn(w) es la
relación de R que contiene las tuplas de elementos del dominio que satisfacen la
relación ρn en ese estado concreto del mundo. Así, dos agentes distintos, compartirán
el significado de una relación conceptual si, en presencia del mismo estado del
mundo, seleccionan las mismas tuplas como instancias de la relación extensional
asociada. De no ser así, ambos agentes tendrían diferentes conceptualizaciones de la
relación.

A partir de aquí, una estructura relacional intensional o conceptualización se define
como una terna C = (D, W,R) donde R es un conjunto de relaciones conceptuales
definidas sobre (D, W).

Esto aclara la noción de conceptualización, sin embargo no deja de ser algo
implícito en la cabeza de cada persona. Para poder compartir una conceptualización
entre distintos agentes y para poder aplicarla en un sistema informático, es preciso
poder representarla en un lenguaje formal. Este lenguaje debe definir un vocabulario
que permita representar cada uno de los elementos de la conceptualización, como
por ejemplo, el término jefe-de para referirse a la relación conceptual jefe de. El
problema que se presenta aquí es que, en general, resulta complicado especificar
de manera precisa una conceptualización, ya que requiere dar la extensión de las
relaciones conceptuales que contenga para cada posible estado del mundo, algo
impracticable debido a la explosión combinatoria, a no ser que el domino del discurso
sea muy simple. Por tal motivo, hay que buscar una forma intensional de especificar
la conceptualización en el lenguaje lógico utilizado, y garantizar que los términos
del lenguaje se interpretan de acuerdo a esa conceptualización y no a otra.

Para abordar este problema Guarino y col. parten de la interpretación clásica de
la lógica de predicados de primer orden (Sowa, 2000), que es una interpretación
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extensional basada en la teoría de conjuntos, y dan el salto a una interpretación
intensional. De manera más formal, si L es un lenguaje derivado de la lógica de
predicados de primer orden, con un vocabulario V, se pude definir un modelo de
una estructura relacional extensional S = (D, R) como el par M = (S, I) donde
I : V → D ∪ R es una función total conocida como función de interpretación extensional
que asocia a cada término de V un elemento de D o una relación extensional de R.

De manera análoga, los autores definen un compromiso ontológico con una con-
ceptualización C = (D, W,R) como el par K = (C, I), donde I : V → D ∪R es
una función total conocida como función de interpretación intensional que asocia a
cada término de V un elemento de D o una relación conceptual de R. La figura 2.1
tomada de (Guarino y col., 2009) ilustra la diferencia entre modelo y compromiso
ontológico.

jefe_de
Vocabulario V

{(María, Juan)
(María, Carlos)

...
(Luis, Carmen)}

∈ R

Relación extensional

jefe-de2 ∈ R

Relación conceptual

Interpretación extensional
Modelo M = (S, I)

Interpretación intensional
Compromiso ontológico K = (C, I)

I

I

Figura 2.1: Diferencia entre un modelo de una teoría lógica y un compromiso
ontológico. Cada símbolo del lenguaje lógico tienen una interpre-
tación extensional (por medio de la noción extensional clásica de
modelo de la lógica de predicados de primer orden) y una in-
terpretación intensional (por medio de la noción de compromiso
ontológico).

Una vez que se especifica el significado de un vocabulario por medio de un
compromiso ontológico, los posibles modelos que determinan el significado exten-
sional quedan restringidos por este compromiso ontológico. Se dice que un modelo
M = (S, I) con S = (D, R) es un modelo del lenguaje L compatible con el compro-
miso ontológico K = (C, I) si: (a) Para cada símbolo constante c ∈ V I(c) = I(c);
(b) Existe un estado del mundo w ∈ W tal que, para cada símbolo de predicado
p ∈ V existe una relación conceptual ρ ∈ R tal que I(p) = ρ y I(p) = ρ(w). Dicho
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de otro modo, un modelo es compatible con un compromiso ontológico si existe al
menos un estado del mundo en el que para todos los predicados del lenguaje las
relaciones conceptuales bajo el compromiso ontológico aplicadas a ese mundo se
corresponden con las relaciones extensionales bajo el modelo. El conjunto de todos
los modelos de un lenguaje L compatibles con un compromiso ontológico K = (C, I)
se denota por IK(L).

Cuando un agente se atiene a una determinada conceptualización, hay que
asegurarse de que solo se admitan aquellos modelos del lenguaje que son compatibles
con el compromiso ontológico para esa conceptualización, pero para ello habría
que especificar de manera explícita la conceptualización. Puesto que es inviable una
especificación extensional, ya que requeriría listar de manera explícita las extensiones
de todas las relaciones conceptuales para todos los posibles estados del mundo, los
autores apuestan de nuevo por una especificación intensional, basada en axiomas
lógicos que restrinjan el uso de los términos del lenguaje a lo pretendido según la
conceptualización. Así, finalmente, Guarino y col. definen una ontología OK para
una conceptualización C con vocabulario L y un compromiso ontológico K = (C, I)
como una teoría lógica formada por un conjunto de axiomas de L tales que sus
modelos aproximan lo mejor posible el conjunto de modelos compatibles de L de
acuerdo a K.

De esta definición se deduce que una ontología es solo una especificación parcial
de una conceptualización, ya que normalmente el conjunto de modelos de la ontolo-
gía no coincidirá con el conjunto de modelos compatibles de acuerdo al compromiso
ontológico. Esto es así porque por muy rico que sea el dominio del discurso y por
muy expresivo que sea el lenguaje lógico de representación, no podremos capturar
todas las singularidades de cada estado del mundo, de manera que un mismo
modelo acabará siendo válido para distintos estados del mundo. Así, a partir de
los modelos compatibles con un compromiso ontológico no se puede reconstruir
por completo la conceptualización (recordemos que las relaciones conceptuales que
incluye una conceptualización son funciones totales, que se deben definir para cada
estado del mundo), sino una aproximación parcial de ella. De esta manera, el grado
en que una ontología especifica una conceptualización, depende de la riqueza del
dominio del discurso, la riqueza expresiva del vocabulario del lenguaje lógico, y
de la axiomática de la teoría lógica, que en última instancia depende también de la
expresividad del lenguaje lógico.

Así, dependiendo del nivel de generalidad de la conceptualización se pueden
distinguir tres niveles que dan lugar a los tipos de ontologías que aparecen en la
figura 2.2 (Guarino, 1998):
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Ontologías de alto nivel que definen conceptos generales de la realidad, como el
espacio, el tiempo, los objetos, eventos, acciones, etc., que son independientes
de un dominio o ámbito de aplicación particular. Suelen ser ontologías que
dan soporte a grandes comunidades de usuarios y, por tanto, sobre las que se
requiere un mayor nivel de acuerdo.

Ontologías del dominio y ontologías de tareas que definen, respectivamente, el
vocabulario relacionado con un determinado dominio (como medicina, química,
música, etc.) o tarea genérica (como vender, planificar, diagnosticar, etc.) y
aunque pueden utilizar términos de ontologías de alto nivel, requieren de una
terminología más específica.

Ontologías de aplicación que definen conceptos que dependen de un dominio
y una tarea particular, que se suelen corresponder con el rol concreto que
desempeñan las entidades del dominio al realizar alguna actividad. Son las
ontologías que cubren un menor abanico de usuarios as restringir bastante
su ámbito de aplicación, y donde a menudo existen ontologías distintas que
modelan una mismo dominio y tarea.

Ontologías de alto nivel

Ontologías de dominio Ontologías de tareas

Ontologías de aplicación

Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Figura 2.2: Tipos de ontologías según el nivel de especialización de la concep-
tualización.

Y por otro lado, dependiendo del lenguaje lógico elegido, se puede distinguir
un amplio espectro de ontologías representadas en la figura 2.3, que va desde
ontologías muy informales expresadas en lenguajes que solo permiten la definición
de los términos usados, con apenas especificación de su significado, hasta ontologías
rigurosamente formalizadas mediante teorías lógicas en lenguajes lógicos muy
expresivos.
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– formal + formal

Términos

Glosarios

Jerarquías
de términos

Diccionarios
de datos

Tesauros

Glosarios
estructurados

XML
DTDs

Jerarquías informales
Folksonomías

Esquemas de
Bases de Datos

Esquemas XML

Modelos de datos
UML

Taxonomías
formales

Programación
Lógica

Lógica Descriptiva

Lógica de primer orden
de orden superior

modal

Glosarios y
Diccionarios de datos Tesauros y

taxonomías

Metadados, esquemas
y modelos de datos

Lenguajes lógicos

Figura 2.3: Rango de formalismos para expresar ontologías, de menor a mayor
expresividad y riqueza semántica. (Tomado de Uschold y Grüninger
(2004))

Aunque la definición de ontología de Guarino y col. deja bastante claro que
una ontología es en el fondo una teoría lógica que trata de describir de manera
aproximada una conceptualización, desde un punto de vista pragmático, conviene
concretarla un poco más. Y puesto que, como veremos, la mayor parte de los lenguajes
ontológicos distinguen entre distintos tipos de entidades a la hora de representar
una conceptualización: los entes constituyentes de la realidad (individuos), sus
características (propiedades), los tipos de entes (conceptos) y las relaciones que se
dan entre ellos, conviene adoptar una definición de ontología donde estas entidades
estén presentes. Por tal motivo, la definición de ontología que utilizaremos a lo largo
de esta tesis se basa en la dada por Ehrig, Sure y Steffen (2005), que incorpora todas
estas entidades de manera diferenciada.

Definición 2.1: Ontología

Una ontología O es una tupla

O = 〈C,vR, R,vR, IC, IR, iC, iR, A〉,

donde

C es un conjunto de conceptos o clases correspondientes a los tipos de
objetos del mundo real.

vC es una relación de subsunción (subclase-de ) sobre los elementos
de C, que define una taxonomía de conceptos.
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R es un conjunto de relaciones binarias definidas sobre C× C, conocidas
como propiedades de objeto, o simplemente relaciones.

vR es una relación de subsunción (subrelación-de ) sobre los elementos
de R que define una taxonomía de relaciones.

IC es un conjunto de instancias de los conceptos de C que se corresponde
con los objetos o individuos del mundo real de cada tipo.

IR es un conjunto de instancias de las relaciones de R que se corresponde
con relaciones reales entre los individuos.

iC es una relación de instanciación (instancia-de ) de las instancias de
IC en los conceptos de C.

iR es una relación de instanciación (instancia-de ) de las instancias de
IR en las relaciones de R.

A es un conjunto de axiomas sobre C y R.

A menudo se hace una distinción explícita entre los individuos del dominio
y los datos literales, tal y como se entienden en Informática (enteros, reales,
cadenas de caracteres, etc. ), añadiendo a esta tupla:

D un conjunto diferenciado de tipos de datos.

vD una relación de subsunción (subtipo-de ) sobre tipos de datos de D
que define una taxonomía de tipos de datos.

P un conjunto de relaciones binarias definidas sobre C× D, conocidas
como propiedades de datos, o simplemente propiedades.

vP es una relación de subsunción (subpropiedad-de ) sobre los elemen-
tos de R que define una taxonomía de propiedades.

IP es un conjunto de instancias de las propiedades de P que se corres-
ponde con los atributos reales de los individuos.

iP es una relación de instanciación (instancia-de ) de las instancias de
IP en las propiedades de P.

En la figura 2.4 se muestra una porción de una ontología sobre elementos químicos.
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Allí se pueden apreciar ejemplos de los distintos elementos que componen una
ontología.

Figura 2.4: Porción de una ontología sobre vinos.

Habitualmente se suele distinguir a los axiomas del resto de componentes de
una ontología (conceptos, propiedades, relaciones e instancias) que se conocen como
entidades de la ontología.

En esta definición, las relaciones de subsunción y de instanciación son meta-
relaciones que se distinguen del resto de relaciones ad-hoc entre los individuos del
dominio, y que están presentes en todas las ontologías. Como veremos más adelante,
dependiendo de la capacidad expresiva del lenguaje utilizado para representar
la ontología, es habitual que haya otras meta-relaciones o constructores entre las
entidades de la ontología (aunque no siempre y por eso no se incluyen explícitamente
en la definición), como por ejemplo la relación de equivalencia entre clases, relaciones
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y propiedades, la unión y la intersección de clases, el complementario de clases, la
distinción entre individuos, etc. La semántica de estas relaciones y constructores y,
por tanto, de los axiomas en los que intervienen debe estar especificada formalmente
por el propio lenguaje ontológico.

En general, no necesariamente todos los conjuntos de la definición tienen que
contener elementos. Por ejemplo, existen ontologías que no contienen axiomas, otras
ontologías no contienen instancias (ontologías no pobladas) y algunas no contienen
relaciones más allá de las propias relaciones taxonómicas (subclase-de). Esto ha
provocado que también se haya intentado clasificar las ontologías de acuerdo a la
completitud de sus definiciones. Ora Lassila y McGuinness (2001) proponen una de
estas clasificaciones, donde se establecen dos grandes grupos de acuerdo al nivel de
estructuración y la riqueza semántica de las ontologías:

Ontologías ligeras Son ontologías con poca estructuración que básicamente están
formadas por un conjunto de conceptos y su relación taxonómica. En esta
categoría podrían englobarse los tesauros, los catálogos web, los modelos
relacionales de datos o los diagramas de clases UML, siempre y cuando sean
modelos más o menos consensuados y estén representados en un lenguaje
formal.

Ontologías pesadas Son ontologías bastante estructuradas que además de las
relaciones típicas de subsunción e instanciación aportan toda una rica semántica
de relaciones entre conceptos y también de axiomas.

Los axiomas son la unidad de conocimiento más pequeña dentro de una ontología.
Se pueden clasificar en:

Axiomas terminológicos Expresan relaciones o restricciones que definen la se-
mántica de las clases y a las propiedades. Se subdividen en:

Axiomas de clases Sirven para definir o caracterizar la semántica de las clases,
como por ejemplo la subsunción de clases, la equivalencia de clases o la
disyunción de clases.

Ejemplo 2.1: Axiomas de clases en una ontología de vinos

A continuación se muestran varios axiomas de clases de una ontolo-
gía de vinos y su significado. Para simplificar el ejemplo los axiomas
se expresan en un lenguaje informal, aunque en la práctica deben
presentarse en un lenguaje formal como los que se presentarán en
las siguientes secciones.
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– Vino_tintovCVino

La clase Vino_tinto es una subclase de la clase Vino, es de-
cir, todas las instancias de la clase Vino_tinto son también
instancias de la clase Vino.

– Equivalencia_de_clases(Vino_tempranillo,Vino_cencibel)

La clase Vino_tempranillo tiene las mismas instan-
cias que la clase Vino_cencibel. Es equivalente a
los dos axiomas Vino_tempranillovCVino_cencibel y
Vino_cencibelvCVino_tempranillo.

– Disyunción_de_clases(Vino_tinto,Vino_blanco,Vino_rosado)

Las clases Vino_tinto, Vino_blanco y Vino_rosado son dis-
juntas dos a dos, es decir, cualquiera de ellas no comparte
ninguna instancia con las otras.

Axiomas de propiedades Sirven para definir o caracterizar la semántica de las
propiedades y relaciones, como por ejemplo la subsunción, equivalencia y
disyunción de propiedades o relaciones, la inversa de una relación, o bien
especificar el dominio y el rango de una propiedad o relación. También se
pueden declarar algunas características como la funcionalidad, reflexivi-
dad, irreflexividad, simetría, asimetría y transitividad de las propiedades
o relaciones.

Ejemplo 2.2: Axiomas de propiedades en una ontología de vinos

A continuación se muestran varios axiomas de propiedades de
una ontología de vinos y su significado. Al igual que antes, para
simplificar el ejemplo, los axiomas se expresan en un lenguaje
informal.

– Subpropiedad_de(aroma,característica_organoléptica)

La propiedad aroma es una subpropiedad de la propie-
dad de la propiedad característica_organoléptica, es de-
cir, cualquier par de instancias relacionadas mediante la
propiedad aroma, lo están también mediante la propiedad
característica_organoléptica.

– Dominio(alcohol,Vino)

El dominio de la propiedad alcohol es la clase Vino, es decir,
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las instancias de la relación binaria alcohol tienen como primer
elemento del par una instancia de la clase Vino.

– Rango(alcohol,R+)

El rango de la propiedad alcohol es el tipo de datos de los
números reales, es decir, las instancias de la relación binaria
alcohol tienen como segundo elemento del par un número
real positivo.

– Funcional(alcohol)

La propiedad alcohol es funcional, es decir, no puede haber
más de una instancia de la relación binaria alcohol que tenga
como primer elemento del par una misma instancia.

– Simétrica(combina)

La relación combina (que relaciona dos vinos que combinan
bien) es simétrica, es decir, que si existe una instancia (v1, v2)

de esta relación, entonces también existe la instancia (v2, v1).

Axiomas de individuos o Hechos Sirven para realizar aserciones sobre los indivi-
duos del dominio, como por ejemplo la instanciación (asignación de clase), la
igualdad o desigualdad de individuos, o la aserción de cualquier propiedad o
relación entre individuos.

Ejemplo 2.3: Axiomas de individuos en una ontología de vinos

A continuación se muestran varios axiomas de individuos de una onto-
logía de vinos y su significado.

– iC(Vino_tinto,vino_mathis_2007)

El individuo vino_mathis_2007 es una instancia de la clase
Vino_tinto.

– Individuos_diferentes(vino_mathis_2007,vino_phylos_2010)

El individuo vino_mathis_2007 es distinto del individuo
vino_phylos_2010.

– iP(alcohol,(vino_mathis_2007,14.0))

La tupla (vino_mathis_2007,14.0)) es una instancia de la propie-
dad alcohol, lo que significa que el individuo vino_mathis_2007

tiene un valor de 14,0 en la propiedad alcohol.

– iR(marida,(vino_mathis_2007,cordero_asado)

La tupla (vino_mathis_2007,cordero_asado) es una instan-
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cia de la propiedad marida, lo que significa que el indi-
viduo vino_mathis_2007 está relacionado con el individuo
cordero_asado mediante la relación marida.

2.2 Lógica Descriptiva
En el ámbito de la Inteligencia Artificial una lógica es un formalismo de repre-

sentación de conocimiento que se utiliza para construir modelos de la realidad de
un determinado universo o dominio y que permite efectuar razonamientos sobre él
(Sowa, 2000). Cualquier lógica está definida por las siguientes partes:

Sintaxis Describe las reglas que permiten construir expresiones o sentencias
legales en el lenguaje de la lógica.

Semántica Describe los hechos del universo a los que se refieren las sentencias,
es decir, su interpretación. Cada sentencia hace una afirmación sobre el universo.

Teoría Describe las reglas para generar nuevas sentencias que son necesariamente
ciertas a partir de otras sentencias que se sabe son ciertas. Estas reglas de
inferencia permiten hacer demostraciones que determinan nuevos hechos que se
derivan de otros hechos originales.

Entre las características más importantes de un sistema lógico están (Bergmann,
Moor & Nelson, 2014):

Consistencia Cuando ningún teorema del sistema contradice a otro.

Validez Cuando el sistema de razonamiento nunca permiten obtener inferencias
falsas a partir de premisas ciertas.

Completitud Cuando cualquier fórmula cierta puede ser demostrada, es decir, es
un teorema del sistema.

Decibilidad Cuando para cada fórmula existe un método efectivo o algoritmo
para determinar en número de pasos finito si la fórmula es válida o no en el
sistema.

En la corta historia de la Inteligencia Artificial se han desarrollado multitud de
lógicas, sin embargo, en lo que se refiere a esta tesis, las más relevantes son :
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Lógica proposicional Es la lógica cuyas fórmulas están hechas de proposiciones
atómicas como por ejemplo A: “El vino Mathis es un vino tinto” o B: “El vino
Mathis tiene un 14 % de alcohol” que tienen asociado un valor único de verdad
(verdadero o falso). Dispone de constructores lógicos para la negación (¬A), la
conjunción (A ∧ B), la disyunción (A ∨ B) y la implicación (A→ B).

La lógica proposicional es válida, completa y decidible, pero tiene una capaci-
dad expresiva muy limitada. Entre otras cosas no permite hacer formulaciones
existenciales ni universales, como por ejemplo “Todo vino está elaborado a partir
de alguna variedad de uva”.

Lógica de predicados Es la lógica cuyas fórmulas incluyen predicados (como
P(x, y), que representan relaciones entre los términos x e y); cuantificadores
existenciales (∃) y universales (∀); y términos formados a partir de variables y
funciones (como f (x) o g(x, y)). Así, por ejemplo, si P(x) es el predicado que
establece que x es un vino y Q(x, y) es el predicado que relaciona un vino x
con una variedad de uva y a partir de la que se elabora, entonces es posible
formular sentencias como ∀x∃y(P(x) → Q(x, y)), que puede interpretarse
como “Todo vino está elaborado a partir de alguna variedad de uva”.

Dentro de la lógica de predicados, la más conocida es la lógica de predicados
de primer orden en la que las variables de los cuantificadores solo pueden
tomar como valores los elementos de los conjuntos, mientras que en las lógicas
de predicados de orden superior estas pueden tomar como valores conjuntos,
funciones, predicados y otros objetos.

La lógica de predicados de primer orden es mucho más expresiva que la lógica
proposicional, pero aunque es válida y completa, no es decidible, sino que
es semidecidible, lo que quiere decir que las fórmulas verdaderas pueden
ser probadas en un número finito de pasos, pero las fórmulas que no lo son
pueden requerir un número infinito de pasos para encontrar un contraejemplo.
Existen algoritmos como el algoritmo de los tableaux, que permiten demostrar
cualquier fórmula verdadera en la lógica de predicados de primer orden, pero
que pueden no terminar cuando se trata de probar la falsedad de una fórmula.

Lógicas descriptivas Las lógicas descriptivas son lógicas construidas a partir de
fragmentos de la lógica de predicados de primer orden, que tratan de ser
lo más expresivas posible sin perder la decibilidad. En realidad se trata de
una familia de lógicas que aportan distintas capacidades expresivas y, como
veremos más adelante, son las lógicas que dan soporte a la Web Semántica. Por
tal motivo, las desarrollamos más en profundidad en lo que queda de sección.
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La lógica descriptiva distingue tres tipos de elementos: clases (o conceptos), pro-
piedades (o roles) e individuos. Las clases representan conjuntos de individuos, las
propiedades representan relaciones binarias entre individuos y los individuos simple-
mente representan elementos del dominio. Esto las hace especialmente apropiadas
para representar ontologías según la definición 2.1. En la lógica de predicados de
primer orden las clases se corresponden con los predicados unarios, las propiedades
con los predicados binarios y los individuos con constantes. La sintaxis de la lógica
descriptiva dispone de tres conjuntos de símbolos distintos para representar estos
elementos: NC es el conjunto de los nombres de clases, NR el conjunto de los nombres
de propiedades y NI el conjunto de los nombres de individuos.

Una base de conocimiento o teoría expresada en una lógica descriptiva no contiene
todo el conocimiento sobre el estado del mundo o del dominio que pretende modelar,
sino que consiste en un conjunto de sentencias, llamadas axiomas, que deben ser
ciertos en la realidad descrita, pero que describen solo parcialmente esa realidad.
Estos axiomas se clasifican en tres tipos:

Axiomas de individuos (ABox) Son axiomas que expresan conocimiento sobre
individuos, como por ejemplo a qué clases pertenecen y cómo se relacionan
por medio de las propiedades. El axioma más común es la aserción de clase,
que establece que un individuo pertenece a una clase, o más precisamente, que
es una instancia de ella.

Axiomas de clases (TBox) Son axiomas que expresan relaciones entre clases,
como la inclusión o la equivalencia de clases.

Axiomas de relaciones (RBox) Son axiomas que expresan relaciones entre pro-
piedades, como la inclusión o la equivalencia de propiedades.

La expresividad de una lógica depende de los constructores y los axiomas permi-
tidos en ella. Los constructores más habituales, a parte de la declaración de clases y
propiedades atómicas e individuos, son: la intersección (u), la unión (t), el comple-
mento de clases (¬), las restricciones universales (∀), existenciales (∃), de cardinalidad
mínima (≥ n) y máxima (≤ n) de propiedades, la reflexividad local de propiedades
(Sel f ) y la enumeración de los individuos de una clase {a1, . . . , an}. Mientras que
los axiomas más habituales son, a parte de la aserción de clases, propiedades e
individuos: la inclusión (v) y la equivalencia de clases (≡), la inclusión (v) y la
equivalencia de propiedades (≡), la composición de propiedades (◦), la declaración
de propiedades disjuntas (Disj), la igualdad de individuos (≈) y la desigualdad de
individuos ( 6≈).
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La semántica formal de las lógicas descriptivas se basa, al igual que la lógica de
predicados de primer orden, en la teoría de modelos. En ella, una interpretación I
está formada por un conjunto ∆I llamado dominio de I , que contienen todos los
elementos del dominio y una función de interpretación ·I que asocia a cada nombre
de clase A un subconjunto del dominio AI ⊆ ∆I , a cada nombre de propiedad R
una relación binaria RI ⊆ ∆I×∆I y a cada nombre de individuo a un elemento
del dominio aI ∈ ∆I . De esta manera, los constructores y axiomas de la lógica
descriptiva se interpretan en el ámbito de la teoría de conjuntos.

Si un axioma α se cumple en una interpretación I se dice que la interpretación
satisface el axioma y se escribe I � α. Si todos los axiomas de una teoría se satisfacen
en una interpretación I entonces se dice que I es un modelo de la teoría. Así, un
modelo es una abstracción del estado del mundo que satisface todos los axiomas de
una teoría lógica. Se dice que una teoría es consistente si tiene al menos un modelo.

Las lógicas descriptivas están diseñadas para trabajar con información incompleta,
y por ello su semántica considera todas las interpretaciones posibles, es decir, todos
los posibles estados del mundo en los que los axiomas se satisfacen. Esta característica
se conoce como la asunción del mundo abierto y contrasta con la asunción del mundo
cerrado típica en las bases de datos, donde cualquier hecho que no se afirme
explícitamente como cierto se considera falso. Se dice que un axioma α es consecuencia
lógica de una teoría (o bien que la teoría implica α) si α se satisface en todos los
modelos de la teoría, es decir, si es cierto en todos los estados del mundo concebibles
que están de acuerdo con la teoría.

Cuantos más axiomas contiene una teoría, más restricciones impone sobre sus
interpretaciones, y por tanto, menos interpretaciones satisfarán la teoría. Del mis-
mo modo, cuantas menos interpretaciones satisfagan una teoría, más axiomas se
cumplirán en ellas y más consecuencias lógicas se concluirán a partir de la teoría.
Esto hace que las lógicas descriptivas sean monótonas, es decir, cuando se añaden
nuevos axiomas a una teoría, siempre se obtienen consecuencias adicionales, o dicho
de manera más informal, cuanto más conocimiento se añade a una teoría de la lógica
descriptiva, más conocimiento se extrae de ella. En un caso extremo, cuando una
teoría no es satisfecha en ninguna interpretación, es decir, es inconsistente, entonces
implica cualquier axioma.

2.2.1 La lógica descriptiva SROIQ
Existen muchos tipos de lógicas descriptivas (Baader y col., 2003). La terminología

utilizada para nombrar las distintas clases de lógicas descriptivas utiliza letras
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caligráficas para referirse a los distintos constructores y axiomas que se permiten.
Las características más importantes de las lógicas descriptivas se muestran en la
tabla 2.1.

Tabla 2.1: Clasificación de las lógicas descriptivas

AL Incorpora los constructores y axiomas básicos, que son, además de la de-
claración de clases, relaciones e individuos atómicos: complemento atómico,
intersección de clases, restricciones universales y cuantificaciones existenciales
limitadas.

F Incorpora propiedades funcionales, es decir, que cualquier individuo no puede
estar relacionado mediante la propiedad con más de un individuo.

E Incorpora la restricción existencial (o la cuantificación existencial completa).

U Incorpora la unión de clases.

C Incorpora el complemento de cualquier clase, no solo las clases con nombres
o atómicas.

H Incorpora la inclusión de propiedades, lo que permite la creación de jerarquías
de propiedades.

R Incorpora la composición de propiedades (con algunas limitaciones), la crea-
ción de clases reflexivas e irreflexivas, y la creación de propiedades disjuntas.

O Incorpora la creación de clases enumerando su individuos, y las restricciones
fijando el individuo del rango de las propiedades.

I Incorpora la creación de clases inversas.

N Incorpora las restricciones de cardinalidad.

Q Incorpora las restricciones de cardinalidad cualificadas.

(D) Incorpora tipos de datos y propiedades de datos.

Así, por ejemplo, la lógica ALC es una de las lógicas básicas que incorpora a los
elementos básicos de la lógica AL el complemento de cualquier clase. Esta lógica es
equivalente a la lógica ALUE ya que con la incorporación del complemento de clases
se puede conseguir también la restricción existencial y la unión (At B ≡ ¬(¬Au¬B)
y ∃R.C ≡ ¬∀R.¬C). Y si esta lógica se extiende con propiedades transitivas, se conoce
como la lógica S .
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De entre todas las posibles lógicas descriptivas, la más importante en el ámbito de
la Web Semántica es la lógica SROIQ ya que en ella se basa el lenguaje OWL 2 DL
que se verá en la sección 2.3.7. Aquí S es una abreviación para la lógica ALC amplia-
da con la posibilidad de definir propiedades transitivas. Como puede deducirse de
su nombre, esta lógica permite: intersección, unión, complemento, restricciones uni-
versales, restricciones existenciales, restricciones de cardinalidad cualificada, clases
enumeradas, clases inversas, composición de propiedades, propiedades reflexivas,
irreflexivas, transitivas y propiedades disjuntas.

La sintaxis y la semántica de los constructores y los axiomas permitidos en la
lógica SROIQ se muestran en la tablas 2.2 y 2.3 respectivamente.

Tabla 2.2: Constructores de SROIQ

Sintaxis Semántica

Individuos
Nombre de individuo a aI ∈ ∆I

Propiedades
Propiedad universal U ∆I × ∆I

Propiedad atómica R RI ⊆ ∆I × ∆I

Propiedad inversa R− {(x, y)|(y, x) ∈ RI }

Clases
Clase universal > ∆I

Clase vacía ⊥ ∅
Clases atómicas A AI ⊆ ∆I

Intersección C u D CI ∩ DI

Unión C t D CI ∪ DI

Complemento ¬C ∆I \ CI

Restricción existencial ∃R.C {x ∈ ∆I |∃y, (x, y) ∈ RI ∧ y ∈ CI}
Restricción universal ∀R.C {x ∈ ∆I |∀y, (x, y) ∈ RI ⇒ y ∈ CI}
Restricción cardinalidad mín ≥ nR.C {x ∈ ∆I | |{y|(x, y) ∈ RI}| ≥ n}
Restricción cardinalidad máx ≤ nR.C {x ∈ ∆I | |{y|(x, y) ∈ RI}| ≤ n}
Reflexividad local R.Sel f {x|(x, x) ∈ RI }
Nominal {a} {aI}
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Donde a, b ∈ NI , son nombres de individuos, A ∈ NC es un nombre de clase, C y
D son clases, y R es un nombre de propiedad.

Tabla 2.3: Axiomas de SROIQ

Sintaxis Semántica

ABox
Aserción de clase C(a) aI ∈ CI

Aserción de propiedad R(a, b) (a, b) ∈ RI

Igualdad de individuos a ≈ b aI = bI

Desigualdad de individuos a 6≈ b aI 6= bI

Tbox
Inclusión de clases C v D CI ⊆ DI

Equivalencia de clases C ≡ D CI = DI

RBox
Inclusión de propiedades R v S RI ⊆ SI

Equivalencia de propiedades R ≡ S RI = SI

Inclusión de propiedades compuestas R ◦ S v T RI ◦ SI ⊆ TI

Propiedades disjuntas Disj(R, S) RI ∩ SI = ∅

Para asegurar que esta lógica es decidible, es decir, que existen algoritmos que
pueden razonar con ella en un tiempo finito, deben imponerse además dos restric-
ciones sintácticas sobre cualquier teoría, que son la de simplicidad y la de regularidad.
Se dice que una propiedad es simple si en su expresión no interviene la composición
de propiedades. La simplicidad se cumple cuando en los axiomas de relaciones
disjuntas, de restricciones de reflexividad y de cardinalidad solo aparecen propieda-
des simples. La regularidad, por su parte, se cumple cuando entre los axiomas de
relaciones compuestas no se dan dependencias cíclicas.

Se ha demostrado que si se satisfacen estas restricciones la lógica SROIQ es
decidible (Baader y col., 2003). Sin embargo, los algoritmos que permiten razonar en
esta lógica tienen un coste computacional exponencial en el peor caso, lo que hace
inadecuada para muchas aplicaciones. Por tal motivo, y pensando en aplicaciones
concretas, se han diseñado otras lógicas que permiten tiempos de razonamiento
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polinomiales, sacrificando un poco de la expresividad de SROIQ. Entre las más
conocidas se encuentran:

EL Se trata de una familia de lógicas descriptivas que se caracteriza por permitir
intersecciones y restricciones existenciales, pero no permite uniones, comple-
mentos, restricciones universales, ni ningún axioma de relaciones. Este tipo de
lógicas se utiliza para modelar dominios con muchas clases que requieren una
clasificación taxonómica de las clases, pero con axiomas sencillos, como suele
ocurrir en el dominio de las ciencias biomédicas.

DLP Se trata de una familia de lógicas relacionadas con la programación lógica,
que permiten expresar los axiomas como reglas de Horn de la lógica de
predicados de primer orden, sin símbolos de función. Esto las hace adecuadas
para utilizarlas como un lenguaje de reglas. En estas lógicas no se permiten
individuos anónimos, por lo que suelen utilizarse en el ámbito de las bases de
datos.

DL-Lite Es una familia de lógicas que se utilizan también en el ámbito de las
bases de datos para aumentar la expresividad del lenguaje de consultas. Su
particularidad reside en que el acceso a los datos se puede realizar con lenguajes
estándares como SQL sin necesidad de conocer la semántica de la lógica
descriptiva.

2.3 La Web Semántica
La World Wide Web tal y como lo conocemos ahora no es mucho más que una

red documentos interconectados. Desde su concepción ha estado fundamentalmente
orientada hacia el intercambio de información entre personas, y por ello, la infor-
mación se presenta en un formato comprensible para los humanos (texto, imágenes,
audio, etc.). Los lenguajes en los que se basa esta web primigenia, como el HTML
(Hypertext Markup Language en inglés)1 o CSS (Cascading Style Sheets en inglés)2

han sido diseñados específicamente para facilitar la publicación de la información
en un formato adecuado para el consumo humano.

Aunque estos lenguajes aportan cierta estructura a los documentos, resulta muy
complicado para una máquina o un agente software comprender la información que
contiene la página y vincularla con otras páginas con conceptos relacionados. La

1http://www.w3.org/html/
2http://www.w3.org/Style/CSS/
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forma de acceder a la información en esta web suele ser a través de buscadores como
Google, Ding o Yahoo, en los que la persona usuaria teclea uno o varios términos y
los buscadores, utilizando algún algoritmo de búsqueda basado en procesamiento
de lenguaje natural y número de visitas, muestra una lista de documentos que
contienen esos términos. La lista de resultados difícilmente contendrá un documento
que no contenga alguno de los términos introducidos en el buscador, aun cuando
contenga otros términos estrechamente relacionados con estos. Por otro lado, el
resultado de la búsqueda son páginas web aisladas, cuando la información relevante
para la persona usuaria suele estar distribuida en distintas páginas, y solo hay una
porción de información de interés en cada una de ellas. Los buscadores actuales
son incapaces de extraer de manera automática solo la información relevante y
presentarla de manera estructurada en un único documento.

Lo curioso es que hoy en día la mayor parte de las páginas web se generan
de forma automática a partir de bases de datos, que si contienen información
estructurada y la relación que hay entre los datos que albergan. Resulta por tanto
chocante que los agentes software, los servicios web o los propios buscadores tengan
que extraer el significado o la semántica de los datos desde las páginas web y no
directamente desde las bases de datos que las han generado. ¿Por qué no presentar la
información que contienen esas bases de datos, que es más fácilmente comprensible
para las máquinas, directamente en la Web?

La Web Semántica surge precisamente para dar respuesta a esta pregunta y puede
considerarse una extensión de la World Wide Web (WWW) en la que la informa-
ción publicada tiene un significado formalmente definido, que es comprensible, no
solo para las personas, sino también para las máquinas, permitiendo una mayor
cooperación entre ellas (Berners-Lee y col., 2001; Shadbolt, Berners-Lee & Hall, 2006).
La Web Semántica pretende superar la barrera de la Web convencional dotando de
significado explícito y formal a los datos publicados en la Web, de manera que sea
comprensible para las máquinas o las aplicaciones web que accedan a ellos y les
permita interoperar con ellos. Según el Consorcio para la World Wide Web (W3C) la
Web Semántica proporciona un marco común que permite compartir y reutilizar los
datos entre las aplicaciones, empresas y comunidades ((W3C), 2011). Se dice, por
tanto, que mientras la Web actual permite publicar documentos, la Web Semántica
permite publicar datos, y es por esto que también se conoce como la Web de los
Datos.

La capacidad que ofrece la Web Semántica para interconectar datos a través de la
Web ha provocado una verdadera revolución en el ámbito de la Inteligencia Artificial,
dando lugar a nuevas áreas de investigación como la de los Datos Enlazados (Linked
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Data en inglés), un término utilizado para describir recomendaciones y buenas
prácticas para publicar, compartir e interconectar datos, información y conocimiento
en la Web Semántica.

La Web Semántica se fundamenta en gran medida en la base tecnológica que
ofrece la WWW, sobre la que añade diferentes capas de nuevas tecnologías que
aportan la semántica. Cada capa se construye sobre la anterior aprovechando las
tecnologías que incorpora pero sin modificarla. La estructura de las diferentes capas
tecnológicas que constituyen la Web Semántica puede apreciarse en la figura 2.5.

Figura 2.5: Arquitectura tecnológica de la Web Semántica.

Las dos primeras capas corresponden a tecnologías ya usadas en la web convencio-
nal, como son el estándar de codificación de caracteres UNICODE, los Identificadores
Uniformes de Recursos (URI), el protocolo HTTP, y, en un nivel superior, el lenguaje
XML para describir la estructura de los datos. Sobre ellas se asienta la primera capa
semántica correspondiente al lenguaje RDF, que aporta una semántica de bajo nivel
pero sobre la que descansan el resto de las capas semánticas. Sobre esta capa se su-
perpone otra capa que incorpora lenguajes semánticos de más alto nivel como RDFS
o OWL. Estas dos capas semánticas forman el núcleo principal de la Web Semántica
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ya que incorporan los recursos tecnológicos necesarios para definir ontologías, que
son la piedra angular en la Web Semántica. A continuación se revisan brevemente
las tecnologías que componen estas capas deteniéndonos con mayor profundidad en
las capas semánticas.

2.3.1 Codificación de caracteres

El primer paso para hacer posible la comunicación por medio de la web y de
Internet en general es disponer de un sistema de codificación de caracteres uniforme
que permita interpretar los caracteres de la misma manera en toda la red. El sistema
de codificación de caracteres universal UTF-8 (Unicode Transformation Format en
inglés) se ha convertido en los últimos años en el estándar de facto para la codificación
de caracteres en la Web y sobre todo en la Web Semántica, reemplazando al antiguo
ASCII, aunque sigue siendo compatible con él. UTF-8 es un sistema de códigos
variable que puede utilizar de 1 a 4 bytes para representar cualquier carácter del
estándar Unicode que recoge los símbolos de la mayor parte de las lenguas del
planeta (Consortium, 2012). Gracias a él, los navegadores son capaces de mostrar los
caracteres de las lenguas occidentales, así como los caracteres chinos o cirílicos, de
modo que cualquiera de estos caracteres puede utilizarse en la representación de los
datos para la web.

2.3.2 Identificación Uniforme de Recursos y espacios de nom-
bres

El siguiente paso es disponer de un sistema de referenciación única de cualquier
información o recurso disponible en la web para poder acceder a él. De igual modo
que la web convencional utiliza los Localizadores de Recursos Uniformes (URL) para
identificar de manera unívoca las páginas web, la Web Semántica utiliza Identificadores
de Recursos Uniformes (URI) para identificar cualquier recurso disponible en ella
(Berners-Lee, Fielding & Masinter, 2005). Los URIs pueden ser de dos tipos:

URN o Nombres de Recursos Uniformes, que establecen un nombre para identificar
un recurso web.

URL o Localizadores de Recursos Uniformes, que además de establecer un nombre
para el recurso, establecen un método para acceder a él.

Los URIs asocian un identificador único interpretable por las máquinas, no solo a las
páginas web, sino a cualquier trozo de información disponible en la Web Semántica.
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No están diseñados para el procesamiento humano, sino para el procesamiento de
las máquinas, y su estructura es la siguiente

esquema :[// autoridad ] ruta [? consulta ][# fragmento ]

donde:

esquema es un nombre que se refiere a una especificación para asignar los
identificadores, como por ejemplo owl:, rdf:, ejemplo:, y también puede
identificar el protocolo de acceso al recurso, por ejemplo http:, mailto:, ftp:,
etc.

autoridad es un nombre jerárquico que representa la autoridad de nombres y
comienza con el símbolo //. Habitualmente contiene el nombre del dominio
de Internet.

ruta es una secuencia de segmentos expresados en forma jerárquica, conceptual-
mente similar a los directorios, separados por el símbolo /.

consulta es una parte con estructura no jerárquica que aporta información op-
cional, usando habitualmente el esquema de pares clave=valor, dentro del
ámbito del esquema URI y la autoridad de nombres, y comienza siempre por
el carácter ?.

fragmento es también una parte opcional que permite identificar una parte o un
recurso secundario dentro del recurso principal identificado por el resto del
esquema URI, y comienza siempre por el carácter #.

Ejemplo 2.4: URI

La siguiente URI identifica el precio del vino Mathis 2007 en el dominio
wine.org.

http:
esquema

//wine.org/
autoridad

ribera_duero/index.dtb
ruta

?wine=mathis_2007
consulta

#price
fragmento

Los recursos web normalmente se publican dentro de espacios de nombres. Un
espacio de nombres es un conjunto de URIs en las que cada nombre de recurso es
único localmente. El URI de un recurso dentro de un espacio de nombres siempre
se compone del nombre del espacio de nombres y el nombre local del recurso.
Normalmente la parte del URI correspondiente al esquema, la autoridad y la ruta se
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utiliza para designar al espacio de nombres, mientras que la parte correspondiente
al fragmento para indicar el nombre local del recurso.

Los nombres de espacios pueden abreviarse mediante prefijos que asocian un
nombre corto al espacio de nombres.

Ejemplo 2.5: Espacio de nombres

La siguiente URI identifica el vino Mathis 2007 en el dominio wine.org.

http://wine.org/ribera_duero/wine_mathis
Espacio de nombres

#wine_mathis_2007
nombre local

Este URI puede simplificarse en

ex:
Espacio de nombres

wine_mathis_2007
nombre local

abreviando http://wine.org/ribera_duero/wine_mathis# mediante el pre-
fijo ex:.

2.3.3 El lenguaje XML

Una vez fijada la codificación de los caracteres y los URIs para identificar los
recursos web, el siguiente paso es dotar de estructura a la información. El Lenguaje de
Marcas Extensible (Extensible Markup Language o XML en inglés) es un lenguaje que
permite estructurar la información mediante marcas anidadas (Bray, Yergeau, Maler,
Paoli & Sperberg-McQueen, 2008). El lenguaje ha sido diseñado específicamente para
el intercambio de información en la web y por tanto es compatible con el lenguaje
HTML. De hecho, el lenguaje XHTML es una versión del lenguaje HTML en formato
XML.

Cualquier documento XML debe indicar el Esquema XML que contiene la gramáti-
ca a la que debe ajustarse (Maloney, Beech, Thompson & Mendelsohn, 2004). Este
esquema permite definir restricciones sobre la estructura de los datos codificados con
XML dentro de un espacio de nombres concreto, y provee de un conjunto de tipos
de datos básico como son los enteros, cadenas, fechas, que pueden ser reconocidos
por cualquier analizador sintáctico de XML (Biron & Malhotra, 2004).
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Ejemplo 2.6: XML

El siguiente fragmento de XML contiene la descripción del vino Mathis 2007

Descripción Vino Mathis 2007

<vino idvino="mathis_2007"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="esquema_vino.xsd">

<nombrevino>Mathis</nombrevino>
<añada>2007</añada>
<bodega>

<nombrebodega>Bodegas de Blas Serrano</nombrebodega>
<region>Ribera del Duero</region>

</bodega>
<alcohol>14.5</alcohol>

</vino>

utilizando el esquema XML siguiente

Fichero esquema_vino.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:element name="vino">
<xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:element name="nombrevino" type="xs:string"/>
<xs:element name="añada" type="xs:gYear"/>
<xs:element name="bodega">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="nombrebodega" type="xs:string"/>
<xs:element name="region" type="xs:string"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:element name="alcohol" type="xs:decimal"/>

<xs:attribute name="idvino" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:schema>
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A pesar de que el lenguaje XML permite estructurar la información, es importante
dejar claro que no indica la forma en que los datos deben interpretarse, es decir, su
semántica. Así, del ejemplo anterior, podemos deducir que el vino Mathis 2007 tiene
un campo llamado alcohol que contiene un valor real, pero de ninguna manera se
puede deducir que la interpretación de este campo es el contenido de alcohol de un
vino en porcentaje de volumen. La semántica de los datos debe indicarse por medios
externos, y es ahí donde cruzamos la frontera entre la Web convencional y la Web
Semántica.

2.3.4 El lenguaje RDF

El primer paso hacia la Web Semántica consiste en dotarla de un sistema sencillo
para anotar la información o los recursos web con metadados. El Marco de Descripción
de Recursos (Resource Description Framework en inglés o RDF) es modelo estándar
recomendado por el W3C para la representación del conocimiento a través de la Web
(O. Lassila & Swick, 1999; Wood, Lanthaler & Cyganiak, 2014).

RDF es un lenguaje que permite describir la información sobre los recursos web
mediante aserciones simples. Estas aserciones se realizan en unidades elementales
que se conocen como tripletes. Cada triplete está formado por tres elementos: un
sujeto, un predicado y un objeto, que suele expresarse de la forma

sujeto predicado objeto

y expresa una aserción que afirma que la relación expresada por el predicado se
cumple entre el sujeto y el objeto del triplete. Cada parte del triplete es un nombre
RDF que denota un recurso, y puede ser un URI, un nodo anónimo o un literal.
Los URI se utilizan para referenciar un recurso web mediante un nombre explícito
pueden aparecer tanto en el sujeto como en en el predicado y el objeto de un triplete.
Los nodos anónimos se utilizan para referenciar recursos web que no tienen un URI
asociado. Pueden aparecer en el sujeto y en el objeto de un triplete, pero no en el
predicado. Los literales se utilizan para referirse a tipos de datos básicos (números
enteros, reales, cadenas de caracteres, etc.), y se expresan mediante una cadena de
caracteres entre comillas. Los literales pueden llevar asociado un tipo de los definidos
en el Esquema XML. Para ello, detrás del literal se añade el símbolo ^^ y el tipo de
datos asociado. Por ejemplo, el literal "14.0"ˆˆxsd:decimal se interpreta como el
valor resultante de convertir la cadena "14.0" en el número real 14,0. solo pueden
aparecer en el objeto de un triplete.
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Ejemplo 2.7: Tripletes RDF

La afirmación “El vino Mahtis 2007 tiene un 14.0 % de alcohol” puede expre-
sarse en RDF mediante el triplete

Sujeto Predicado Objeto
ex:wine_mathis_2007 ex:alcohol_content "14.0"ˆˆxsd:decimal

donde los prefijos ex: y xsd: se refieren a los siguientes espacios de nombres

Prefijo Espacio de nombres
ex: http://wine.example.org#

xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

En este ejemplo, el sujeto del triplete es el URI ex:mathis_2007 que identi-
fica al vino Mathis 2007, el predicado es el URI ebaco:acohol_content que
identifica a la relación que se da entre un vino y su contenido de alcohol
en porcentaje de volumen, y el objeto es el literal "14.0"ˆˆxsd:decimal que
representa al número real 14,0.

RDF define también un vocabulario especial que permite definir clases de recursos,
y propiedades para asignar los recursos a las clases . Para ello utiliza palabras
reservadas o constructores que son, a su vez, recursos. Las principales clases de
recursos y propiedades de RDF se muestran en las tablas 2.4 y 2.5, respectivamente.

Tabla 2.4: Clases de RDF

rdf:XMLLiteral Denota la clase de todos los literales en XML.

rdf:Property Denota la clase de todas las propiedades.

rdf:Statement Denota la clase de todas las aserciones o tripletes.

rdf:Bag Denota la clase de contenedores de recursos en los que los recursos
se pueden repetir y no importa el orden en que lo aparezcan.

rdf:Seq Denota la clase de contenedores de recursos en los que los recursos
se pueden repetir e importa el orden en que aparezcan.

rdf:Alt Denota la clase de contenedores de recursos alternativos (que
pueden utilizarse indistintamente unos por otros).

rdf:List Denota la clase de las listas de recursos.
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Tabla 2.5: Propiedades de RDF

rdf:type Denota la relación de pertenencia del sujeto del triplete a la clase del
objeto.

rdf:value Denota la relación entre una propiedad y un valor concreto que
toma.

rdf:subject Denota la relación entre un triplete y su sujeto.

rdf:predicate Denota la relación entre un triplete y su predicado.

rdf:object Denota la relación entre un triplete y su objeto.

rdf:first Denota la relación entre una lista de recursos y el primer recurso de
la lista.

rdf:rest Denota la relación entre una lista de recursos y el resto de la lista de
recursos después del primero.

Un documento RDF es un conjunto de tripletes que describen relaciones semánticas
entre los conceptos de un dominio de conocimiento. Los tripletes también pueden
representarse como arcos que enlazan dos nodos, donde el nodo origen representa
el sujeto, el nodo destino el objeto y el arco que los une la propiedad, dando lugar
a un grafo dirigido conocido como grafo RDF. Estos grafos también se han venido
a denominar bases de datos basadas en grafos (Angles & Gutiérrez, 2008), aunque
formalmente no se trate de un grafo (J. Hayes & Gutiérrez, 2004).

Ejemplo 2.8: Grafo RDF

La siguiente tabla muestra una expresión RDF correspondiente a una ontología
sobre vinos, compuesta por 5 tripletes que establecen afirmaciones sobre el
vino Mathis 2007.

Sujeto Predicado Objeto
1 ex:wine_mathis_2007 rdf:type ex:Wine_mathis

2 ex:Wine_mathis ex:elaborated_with ex:Grape_tempranillo

3 ex:wine_mathis_2007 ex:alcohol_content "14.0"ˆˆxsd:decimal

4 ex:wine_mathis_2007 ex:drink_with_food ex:roasted_lamb

41



2 Estado de la cuestión

Figura 2.6: Grafo RDF correspondiente a una pequeña parte de una ontología
de vinos que representa varias afirmaciones sobre el vino Mathis
2007.

Significado
1 El vino Mathis 2007 pertenece a la clase Vino Mathis

2 La clase de Vino Mathis se elabora con la clase de Uva Tempranillo

3 El vino Mathis 2007 tiene un contenido de alcohol del 14 %

4 El vino Mathis 2007 debe beberse con cordero asado

La figura2.6 muestra el grafo RDF correspondiente a este conjunto de tripletes.

En el ejemplo anterior cabe destacar el predicado rdf:type que forma parte del
vocabulario definido por RDF y que corresponde a la relación es-un que relaciona un
recurso o instancia con su clase.

Una característica interesante de RDF es que cada aserción o triplete es también un
recurso, y por tanto pueden hacerse aserciones sobre las aserciones, o lo que se conoce
como reificación de una relación. Para ello, RDF incorpora en su vocabulario el URI
rdf:Statement para referirse a la clase de las aserciones, y los predicados rdf:subject,
rdf:predicate y rdf:object para referirse a sujeto, predicado y objeto respectivamente de

42



2.3 La Web Semántica

Figura 2.7: Grafo RDF correspondiente a la reificación del la aserción que
afirma que el vino Mathis 2007 tiene un contenido de alcohol del
14.0 %.

una aserción. De esta forma, podemos asociar un URI a la propia aserción y hacer
aserciones, a su vez, sobre ella, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.9: Reificación

En la figura 2.7 se muestra el grafo RDF correspondiente a la reificación de la
cuarta aserción del ejemplo 2.8 en la que se afirma que el vino Mathis 2007
tiene un contenido de alcohol del 14.0 %. Como se puede apreciar, una vez
reificada, la aserción pasa a tener el URI ex:alcohol_content_mathis_2007
que podemos utilizar en otra aserción, como para indicar qué persona hizo
la aserción. Obsérvese que aunque no se realice directamente la aserción
wine_mathis_2007 ebaco:alcohol_content "14.0"^^xsd:decimal, esta pue-
de inferirse de la reificación.

La semántica del lenguaje RDF está basada en la teoría de modelos clásica de la
lógica de predicados de primer orden (P. Hayes, 2004; P. Hayes & Patel-Schneider,
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2014) que asigna interpretaciones a los tripletes RDF. Una interpretación simple I de
un vocabulario RDF V = U ∪ L, donde U es el conjunto de URIs y L el conjunto de
literales válidos, está formada por:

IR Un conjunto no vacío de recursos llamado universo o dominio de I.

IP Un conjunto de propiedades de I.

IEXT Una correspondencia entre el conjunto de propiedades IP y el conjunto de
relaciones binarias IR× IR, llamada extensión de propiedades en I.

IS Una correspondencia de el conjunto de URIs U y el conjunto formado por el
universo y las propiedades IR ∪ IP.

IL Una correspondencia entre el conjunto de los literales L y el universo IR.

Así, un triplete (s, p, o) es cierto en una interpretación I, si (I(s), I(o)) ∈
IEXT(I(p)), y un grafo G RDF es cierto en I si todos sus tripletes lo son en I,
o lo que es lo mismo siguiendo la terminología convencional en lógica, I satisface G.
Y un conjunto de grafos RDF S implica otro grafo G, si cualquier interpretación que
satisfaga S también satisface G.

La interpretación simple captura la semántica de RDF sin otorgar una significado
especial a los constructores RDF. La interpretación de los constructores se realiza
mediante la interpretación RDF que es una extensión de la interpretación simple
que aplica varias restricciones sobre los constructores RDF, como por ejemplo que
cualquier propiedad tiene que ser de la clase rdf:Property:

x ∈ IP⇔ (x, I(rdf:Property)) ∈ IEXT(I(rdf:type)))

Tanto la interpretación simple como la interpretación RDF aportan una semántica
de bajo nivel, ya que solo proporcionan reglas para interpretar los tripletes como
un grafo y no impone restricciones sobre el tipo de recursos que pueden formar
el sujeto, predicado y objeto de un triplete, pudiendo utilizar propiedades como
sujetos y objetos de tripletes, como por ejemplo en el triplete (rdf:type, rdf:type,
rdf:Property). Esto permite utilizar RDF como lenguaje de meta-modelado para
realizar aserciones sobre los propios constructores del lenguaje, lo cual, si bien dota
de mayor expresividad al lenguaje, hace que la lógica subyacente sea indecidible.

Los documentos o grafos RDF pueden almacenarse en diferentes formatos, desde
ficheros de texto plano a bases de datos de distintos tipos. Cuando se trata de ficheros
de texto plano, el grafo RDF debe serializarse, es decir, poder expresarse como una
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secuencia lineal de caracteres en un fichero, aunque el orden en el que se añaden los
tripletes no importa. Existen distintos formatos de serialización de RDF, siendo los
más habituales: RDF/XML, N-Triple y Turtle.

2.3.4.1 La serialización RDF/XML

El formato estándar más antiguo para serializar modelos RDF es el formato
RDF/XML que está basado en XML (Gandon & Schreiber, 2014). La ventaja de este
formato es que al ser en realidad XML, es adecuado para su transmisión a través de
la web y el consumo por parte de las máquinas. Sin embargo, tiene el inconveniente
de que es demasiado verboso y resulta complicado de entender para las personas.

Ejemplo 2.10: Serialización RDF/XML

El siguiente fragmento de XML contiene la serialización en formato RDF/XML
del grafo del ejemplo 2.9.

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:ex="http://wine.example.org#"
xml:base="http://wine.example.org">
<rdf:Description rdf:about="ex:alcohol_content">

<rdf:type rdf:resource="rdf:Property"/>
</rdf:Description>
<rdf:Statement rdf:ID="alcohol_content_mathis_2007">

<rdf:subject rdf:resource="ex:wine_mathis_2007"/>
<rdf:predicate rdf:resource="ex:alcohol_content"/>
<rdf:object rdf:datatype="xsd:decimal">14.0</rdf:object>
<ex:asserted_by rdf:resource="ex:sophie"/>

</rdf:Statement>
</rdf:RDF>

RDF/XML utiliza el URI rdf:ID para asignar un URI a un recurso, rdf:Description
para describir un recurso y la propiedad rdf:about para referirse al recurso sobre
el que se hace la descripción, que se convierte en el sujeto de todas las aserciones
incluidas dentro de la descripción. La propiedad rdf:resource se utiliza para conectar
el predicado de la relación con el objeto.
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2.3.4.2 Serialización Turtle

Otra serialización habitual de RDF es Turtle que fue desarrollado específicamente
para facilitar su lectura por parte de las personas (Carothers & Prud’hommeaux,
2014). Turtle simplifica los grafos RDF expresándolos de manera mucho más com-
pacta que RDF/XML, lo que lo hace mucho más fácil de entender para las personas.
Es muy parecido a otras serializaciones como N-Triple, en la que todos los tripletes
se escriben explícitamente cada uno en una línea de texto, pero permite algunas
simplificaciones como la omisión del sujeto de una serie consecutiva de tripletes
separados por punto y coma, y la palabra reservada a que reemplaza a rdf:type.

Ejemplo 2.11: Serialización Turtle

El siguiente listado contiene la serialización en formato Turtle del grafo del
ejemplo 2.9.

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>.
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .

ex:alcohol_content a rdf:Property .
ex:alcohol_content_mathis_2007 a rdf:Statement ;

rdf:subject ex:wine_mathis_2007 ;
rdf:predicate ex:alcohol_content ;
rdf:object "14.0"^^xsd:decimal ;
ex:asserted_by ex:sophie .

2.3.5 El lenguaje RDFS

Aunque RDF permite construir grafos realmente complejos, su semántica y su
capacidad de inferencia son de muy bajo nivel, de manera que es muy limitado
para construir ontologías y hacer inferencias a partir de ellas. Así, del grafo del
ejemplo 2.9 no se puede inferir que ex:Sophie se refiere a una persona. El lenguaje
RDFS (RDF Schema en inglés) extiende el vocabulario RDF con varios constructores
que lo dotan de más expresividad, sobre todo a la hora de definir ontologías (Guha &
Brickley, 2014). Para ello, RDFS introduce el concepto de clase rdfs:Class para agrupar
los recursos de un mismo tipo y la propiedad de subclase rdfs:subClassOf que define
la inclusión entre clases, lo cual permite definir relaciones taxonómicas entre clases
de recursos web, mientras que para asignar un recurso a una clase y convertirlo en
una instancia o individuo de esta utiliza la propiedad rdf:type de RDF. Como ya se
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vio en la sección 2.1, estas dos relaciones, subclase-de y es-un, son suficientes para
definir la taxonomía que constituye el esqueleto de cualquier ontología.

Las principales clases y propiedades definidas por RDFS se muestran en las tablas
2.6 y 2.7 respectivamente, y la figura 2.8 refleja las relaciones que se dan entre estas
clases.

Tabla 2.6: Clases de RDFS

rdfs:Resource Denota la clase de todos los recursos.

rdfs:Class Denota la clase de todas las clases.

rdfs:Literal Denota la clase de todos los literales.

rdfs:Datatype Denota la clase de todos los literales tipa-
dos. Todos los tipos de datos definidos en el
Esquema XML pertenecen a esta clase.

rdf:Property Denota la clase de todas las propiedades.

rdfs:Container Denota la clase de todos los contenedores
(agrupaciones de recursos o literales).

rdfs:ContainerMembershipProperty Denota la clase de las propiedades de perte-
nencia a un contenedor.

Tabla 2.7: Propiedades de RDFS

rdfs:domain Establece una restricción sobre el dominio de una propiedad,
es decir, sobre los tipos de recursos que pueden ser el sujeto
de un triplete con esa propiedad.

rdfs:range Establece una restricción sobre el rango de una propiedad, es
decir, sobre los tipos de recursos que pueden ser el objeto de
un triplete con esa propiedad.

rdfs:subClassOf Establece que una clase es una subclase de otra, es decir, que
todas sus instancias son también instancias de la superclase.

rdfs:subPropertyOf Establece que una propiedad es una subpropiedad de otra,
es decir, que todos los recursos relacionados mediante la
propiedad los están también mediante la superpropiedad.
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Figura 2.8: Relaciones semánticas entre las clases definidas en el lenguaje RDFS.

rdf:type Establece la relación de pertenencia de una instancia a una
clase.

rdfs:label Asigna un literal de tipo cadena a un recurso. Se utiliza para
dotar al recurso de un nombre en lenguaje natural que sea
más comprensible para las personas que los propios URI.

rdfs:comment Asigna un literal de tipo cadena a un recurso. Se utiliza para
dar una descripción del recurso en lenguaje natural.

Ejemplo 2.12: Ontología en RDFS

En la figura 2.9 se muestra un ejemplo de ontología de vinos sencilla con
RDFS.

Además de los constructores para definir taxonomías de conceptos, la otra ca-
racterística más importante de RDFS es la posibilidad de definir restricciones en
el dominio y el rango de las propiedades y para ello introduce las propiedades
rdfs:domain y rdfs:range respectivamente. Si dos recursos están relacionados con
alguna de estas dos propiedades, entonces se puede inferir que el sujeto es una
propiedad (instancia de la clase rdf:Property) y el objeto es una clase (instancia de la
clase rdf:Class). En tal caso, cuando la propiedad aparezca en cualquier otro triplete
relacionando dos recursos, se puede inferir que el sujeto de ese triplete es de la clase
que indique el dominio y el objeto de la clase que indique el rango.
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Figura 2.9: Porción de una ontología de vinos en RDFS.

Ejemplo 2.13: Restricciones de dominio y rango de propiedades RDFS

De las aserciones del ejemplo 2.12

ex:elaborated_with_grape rdfs:domain ex:Wine

ex:elaborated_with_grape rdfs:range ex:Grape

se puede inferir que ex:elaborated_with_grape es una propiedad, que
ex:Wine es una clase y que ex:Grape es otra clase. Si más adelante, aparecen
las aserciones

ex:elaborated_with_red_grape ex:subPropertyOf ex:elaborated_with_grape

ex:wine_mathis_2007 ex:elaborated_with_red_grape ex:grape_tempranillo

se puede inferir que ex:elaborated_with_red_grape es una propiedad, que
la propiedad ex:elaborated_with_grape relaciona a ex:wine_mathis_2007 y
ex:grape_tempranillo, y que por tanto, ex:wine_mathis_2007 es una instan-
cia de la clase ex:Wine y ex:grape_tempranillo es una instancia de la clase
ex:Grape.

La semántica de RDFS está basada en la semántica de RDF vista en la sección
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anterior (P. Hayes & Patel-Schneider, 2014). Una interpretación RDF es una extensión
de una interpretación RDF que incorpora además:

IO Un conjunto de clases de I, definidas como aquellos recursos que están
relacionados mediante la propiedad rdf:type con la clase rdf:Class.

ICEXT Una correspondencia entre el conjunto de las clases IC y el universo IR
de I.

y que satisface las siguientes condiciones semánticas sobre los nuevos constructores
que aparecen en la tabla 2.8:

Tabla 2.8: Interpretación RDFS

1. ICEXT(y) = {x|(x, y) ∈ IEXT(I(rdf:type))}
La extensión de una clase está formada por recursos que se relacionan con
ella mediante la propiedad rdf:type

2. ICEXT(I(rdfs:Class)) = IC
La extensión de rdfs:Class es el conjunto de las clases IC.

3. ICEXT(I(rdfs:Literal)) = L
La extensión de rdfs:Literal es el conjunto de los literales L.

4. ICEXT(I(rdfs:Resource)) = IR
La extensión de rdfs:Resource es el universo de todos los recursos IR.

5. d ∈ D, I(d) ∈ ICEXT(I(rdfs:Datatype))
Cualquier tipo de dato de D pertenece a la extensión de rdfs:Datatype.

6. (x, y) ∈ IEXT(I(rdfs:domain)) ∧ (u, v) ∈ IEXT(x)⇒ u ∈ ICEXT(y)
Si y es el dominio de la propiedad x, entonces cualquier sujeto de la propiedad
está en la extensión de y.

7. (x, y) ∈ IEXT(I(rdfs:range)) ∧ (u, v) ∈ IEXT(x)⇒ v ∈ ICEXT(y)
Si y es el rango de la propiedad x, entonces cualquier objeto de la propiedad
está en la extensión de y.

8. IEXT(I(rdfs:subPropertyOf)) es reflexiva y transitiva sobre IP.
9. (x, y) ∈ IEXT(I(rdfs:subPropertyOf))⇒ x, y ∈ IP ∧ IEXT(x) ⊆ IEXT(y)

Si (x, y) está en la extensión de rdfs:subPropertyOf entonces x e y son propie-
dades y la extensión de x está contenida en la de y.

10. x ∈ Ic⇒ (x, I(rdfs:Resource)) ∈ IEXT(I(rdfs:subClassOf))
Si x es una clase entonces es una subclase de rdfs:Resource.

11. IEXT(I(rdfs:subClassOf)) es reflexiva y transitiva sobre IC.
12. (x, y) ∈ IEXT(I(rdfs:subClassOf))⇒ x, y ∈ IC ∧ ICEXT(x) ⊆ ICEXT(y)
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Si (x, y) está en la extensión de rdfs:subClassOf entonces x e y son clases y la
extensión de x está contenida en la de y.

13. x ∈ ICEXT(I(rdfs:ContainerMembershipProperty))⇒
(x, I(rdfs:member)) ∈ IEXT(I(rdfs:subPropertyOf))
Si x es del tipo rdfs:ContainerMemberhipProperty entonces es una subpropiedad
de rdfs:member.

14. x ∈ ICEXT(I(rdfs:Datatype)) ⇒ (x, I(rdfs:Literal)) ∈
IEXT(I(rdfs:subClassOf))
Si x es del tipo rdfs:Datatype entonces es una subclase de rdfs:Literal.

Obsérvese que estas condiciones imponen que la propiedad rdfs:subClassOf es
transitiva, por lo que todos los recursos de una determinada clase lo son también de
sus superclases, y lo mismo ocurre con la propiedad rdfs:subPropertyOf, es decir, que
todos los recursos relacionados mediante una propiedad lo están también mediante
sus superpropiedades. Esto permite establecer jerarquías de clases y propiedades,
algo básico para la construcción de ontologías que no era posible en RDF.

Por desgracia, la semántica de RDFS no está bien definida ya que al ser sus
constructores recursos web con su propia URI, algunas de sus propiedades juegan
un doble papel: como vocabulario del metalenguaje para definir relaciones entre
los recursos web, y como propios recursos sobre los que establecer aserciones. De
hecho las propiedades rdfs:subClassOf, rdf:type, rdfs:domain y rdfs:range se utilizan
para modelar las relaciones entre los propios constructores de RDF tal y como se
aprecia en la figura 2.8. Por tanto, como le ocurría a RDF, no hay una distinción
entre el meta-lenguaje de modelado y el dominio a modelar. Por otro lado, existen
definiciones circulares entre algunos constructores como por ejemplo rdfs:Resource
que se define como una instancia de rdfs:Class y al mismo tiempo como superclase de
esta, lo que equivale a decir que es al mismo tiempo un conjunto y un elemento de
este conjunto. Esto conduce a graves incongruencias semánticas, como la paradoja
de Russell3, que desde el punto de vista del razonamiento lógico pueden producir
inferencias no válidas (Nejdl, Wolpers, Capelle, Wissensverarbeitung & Hannover,
2000), y por tanto la lógica subyacente a RDFS tampoco es decidible.

3Russell demostró que para que la teoría de conjuntos respondiese a una lógica válida un conjunto no
podía ser elemento de si mismo, ya que ello podía llevar a paradojas como la de definir el conjunto
de los elementos que no pertenecen a él X = {x : x 6∈ X}.

51



2 Estado de la cuestión

2.3.6 El lenguaje OWL

Aunque RDFS aporta más semántica que RDF, aún no es lo suficientemente expre-
sivo para especificar la semántica que requieren muchos dominios de conocimiento.
Por ejemplo, a pesar de que dispone de restricciones sobre el dominio y el rango
de las propiedades, no permite definir las condiciones necesarias y suficientes para
pertenecer a una clase, restricciones en la cardinalidad de las propiedades, o la
negación de estas. Tampoco permite expresar que dos clases son disjuntas, es decir
que un recurso no puede ser a la vez instancia de ambas clases. El lenguaje OWL
(Ontology Web Language en inglés) (Schreiber & Dean, 2004) surge para superar las
limitaciones de RDFS y dotar de más expresividad a la Web Semántica.

OWL es una extensión de RDFS basada en el lenguaje DAML+OIL (Connolly
y col., 2001) que podría considerarse su precursor. DAML+OIL fue el primer lenguaje
de representación de conocimiento específicamente pensado para la Web Semántica,
combinando la capacidad de compartir conocimiento en un entorno distribuido
como la Web con la semántica formal y la expresividad de la lógica descriptiva.
El uso de una lógica descriptiva para formalizar la semántica del lenguaje OWL
evita incoherencias semánticas como las comentadas para RDFS y permite que las
ontologías y el conocimiento expresado mediante OWL pueda ser compartido y utili-
zado sin posibles discrepancias en su significado. Por otro lado, la lógica descriptiva
proporciona un marco de razonamiento automático sólido y completo, que permite
comprobar la consistencia de las clases y la inferencia de nuevas relaciones a partir
de una base de conocimiento expresada en OWL (Baader y col., 2003). Esto es crucial
para que los autómatas inteligentes puedan utilizar las ontologías y las bases de
conocimiento distribuidas en la Web Semántica para efectuar sus razonamientos.

Aunque OWL es en sí un lenguaje de representación de conocimiento indepen-
diente de RDF, desde el principio se diseñó para aprovechar la infraestructura que
aportaba RDF, de modo que cualquier modelo expresado en OWL puede traducirse
a un grafo RDF. De hecho, en la terminología de OWL, las aserciones se conocen
como axiomas, con una clara referencia a la lógica descriptiva de fondo.

OWL dispone de tres variantes formadas por subconjuntos distintos de vocabula-
rio, que son, en orden de menor a mayor capacidad expresiva:

OWL Full es la variante de OWL más expresiva ya que, al igual que RDFS,
permite hacer aserciones sobre los propios constructores de su vocabulario,
aunque esto provoca que la lógica subyacente no sea decidible. OWL Full
es completamente compatible con RDFS de manera que cualquier inferencia

52



2.3 La Web Semántica

válida a partir de una ontología expresada en OWL Full es válida en RDFS y
viceversa.

OWL DL es un subconjunto de OWL Full que limita su semántica a la lógica
descriptiva del tipo SHOIN (D), de manera que aporta la mayor capacidad
expresiva manteniendo la lógica subyacente completa y decidible. No obstante,
el razonamiento con esta lógica, aunque decidible, puede ser computacional-
mente muy costosa o incluso intratable. Cualquier modelo válido en OWL DL
lo es también en OWL Full, y por tanto también en RDFS, pero no al revés.

OWL Lite es un subconjunto de OWL DL que pretendía limita su semántica a
la lógica descriptiva del tipo SHIF (D), que aunque tiene menor potencia
expresiva que la anterior, es más tratable desde un punto de vista computacio-
nal. No obstante, se ha demostrado que OWL Lite puede alcanzar la misma
potencia expresiva que OWL DL, utilizando combinaciones complejas de su
vocabulario.

OWL divide el universo de recursos en tres partes: individuos, clases y propie-
dades. En OWL Full, estas tres partes del universo OWL pueden se corresponden
directamente con las extensiones de las clases rdfs:Resource (individuos), rdfs:Class
(clases) y rdf:Property (propiedades), de manera que, al igual que en RDFS, cualquier
recurso del universo OWL pueden ser al mismo tiempo un individuo, una clases y
una propiedad. Sin embargo, en OWL DL, estas tres partes del universo se mantienen
disjuntas y por tanto ya no se corresponden con su contraparte en RDFS. Esto resta
un poco de expresividad a OWL DL, pero a cambio garantiza la decibilidad de las
inferencias.

De estas tres variantes, la más extendida es sin duda OWL DL, ya que como he ha
dicho, la semántica de OWL Full no es decidible, mientras que OWL Lite se queda
demasiado corto para modelar muchos de los dominios de interés. A continuación
se describen las principales características de OWL DL.

En la tabla 2.9 se muestran los principales constructores de clases del vocabulario
OWL DL y en la tabla 2.10 los principales constructores de propiedades.

Tabla 2.9: Clases de OWL

owl:Class Denota la clase de todas las clases válidas en
OWL DL.

owl:Thing Denota la clase de todos los individuos.
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owl:Nothing Denota la clase vacía, es decir, que no contiene
ningún individuo.

owl:Ontology Denota la clase de las ontologías.

rdf:Property Denota la clase de las propiedades. Se reutiliza
de RDF.

owl:ObjectProperty Denota la clase de las propiedades relacionales,
es decir, aquellas cuyo rango son individuos y no
tipos de datos básicos.

owl:DatatypeProperty Denota la clase de las propiedades de tipos de
datos, es decir, aquellas cuyo rango son los tipos
de datos básicos.

owl:FunctionalProperty Denota la clase de las propiedades funcionales.

owl:InverseFunctionalProperty Denota la clase de las propiedades cuyas inversas
son funcionales.

owl:ReflexiveProperty Denota la clase de las propiedades reflexivas.

owl:SymmetricProperty Denota la clase de las propiedades simétricas.

owl:TransitiveProperty Denota la clase de las propiedades transitivas.

owl:Restriction Denota la clase de las restricciones sobre propie-
dades.

Tabla 2.10: Propiedades de OWL

rdf:type Denota la relación es-un de pertenencia de un individuo
a una clase. Se reutiliza de RDF.

rdfs:subClassOf Denota la relación subclase-de de inclusión de una clase
dentro de otra. Se reutiliza de RDFS.

rdfs:subPropertyOf Denota la relación de inclusión de una propiedad dentro
de otra. Se reutiliza de RDFS.

rdfs:domain Denota la relación entre una propiedad y su dominio. Se
reutiliza de RDFS.
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rdfs:range Denota la relación entre una propiedad y su rango. Se
reutiliza de RDFS.

owl:equivalentClass Denota la relación entre dos clases equivalentes, es decir,
que contienen a los mismos individuos.

owl:disjointWith Denota la relación que se da entre dos clases disjuntas,
es decir, que no comparten ningún individuo.

owl:equivalentProperty Denota la relación entre dos propiedades equivalentes,
es decir, que relacionan a los mismos individuos.

owl:sameAs Denota la relación de identidad entre dos individuos.

owl:differentFrom Denota la negación de la relación de identidad entre dos
individuos.

owl:inverseOf Denota la relación entre una propiedad y su inversa.

owl:onProperty Denota la propiedad sobre la que se aplica una restric-
ción.

owl:someValuesFrom Denota la restricción existencial sobre una propiedad.

owl:allValuesFrom Denota la restricción universal sobre una propiedad.

owl:minCardinality Denota la restricción de la mínima cardinalidad de una
propiedad.

owl:maxCardinality Denota la restricción de la máxima cardinalidad de una
propiedad.

owl:cardinality Denota la restricción de la cardinalidad exacta de una
propiedad.

owl:hasValue Denota la restricción de que una propiedad debe tener
un determinado valor.

owl:unionOf Denota la relación de unión entre varias clases.

owl:intersectionOf Denota la relación de intersección entre varias clases.

owl:complementOf Denota la relación de complemento entre dos clases.
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2.3.6.1 Clases

Puesto que no todas las clases que define RDFS son válidas en OWL DL, se
introduce la clase owl:Class que es subclase de rdfs:Class pero que solo contiene a las
clases válidas en OWL DL. En OWL Full, como todas las clases RDFS son válidas,
owl:Class es equivalente a rdfs:Class con la semántica de OWL Full.

Al igual que en RDFS, unas clases pueden ser subsumidas por otras mediante
la propiedad rdfs:subClassOf. Todas las clases de OWL son subclases de la clase
universal owl:Thing, que es una clase especial que contiene a todos los individuos
del universo, y que en OWL Full es equivalente a rdfs:Resource. El complemento de
esta clase es owl:Nothing que representa la clase vacía.

Además de estos constructores, OWL aporta nuevos constructores para definir
clases o establecer características de estas:

Clases equivalentes Una clase puede establecerse como equivalente a otra me-
diante el constructor owl:equivalentClass, lo que significa que ambas clases tienen
exactamente los mismos individuos. Si dos clases se definen como equivalentes,
entonces puede inferirse que ambas son subclases la una de la otra.

Ejemplo 2.14: Clases equivalentes en OWL

El siguiente axioma de OWL establecen que las clases vino generoso y
fortificado son equivalentes.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:Generoso_wine a owl:Class ;

owl:equivalentClass ex:Fortified_wine .

Clases disjuntas Una clase puede establecerse disjunta de otra mediante el cons-
tructor owl:disjointWith, lo que significa que ambas clases no tienen ningún
elemento en común. Si dos clases se declaran disjuntas se puede inferir que
dos elementos que pertenezcan uno a la primera y el otro a la segunda son
necesariamente distintos.

Ejemplo 2.15: Clases disjuntas en OWL

Los siguientes axiomas establecen que la clase de vino blanco es disjunta
de la clases de vino tinto y rosado.
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@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:White_wine a owl:Class ;

owl:disjointWith ex:Red_wine ;
owl:disjointWith ex:Rose_wine .

Enumeraciones Permite definir clases enumerando todos y cada uno de sus
individuos.

Ejemplo 2.16: Enumeraciones en OWL

El siguiente axioma define la clase de las regiones vinícolas de España
con denominación de origen cualificada como la formada por la región
de la Rioja y el Priorat.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:Spanish_qualified_wine_region a owl:Class ;

owl:equivalentClass [
owl:oneOf (ex:Rioja_wine_region ex:Priorat_wine_region)]
.↪→

Operadores de conjuntos en OWL Permiten construir nuevas clases utilizando
los operadores clásicos de la teoría de conjuntos: unión owl:unionOf, intersección
owl:intersectionOf y el complementario owl:complementOf.

Ejemplo 2.17: Operadores de conjuntos en OWL

El siguiente axioma de OWL define la clase uva (ex:Grape), co-
mo la unión de las clases uva blanca (ex:White_grape) y uva tinta
(Red_grape).

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:grape a owl:Class ;

owl:equivalentClass [
owl:unionOf (ex:White_grape ex:Red_grape)] .
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Restricciones Se designan indicando la pertenencia a la clase owl:Restriction y per-
miten definir una nueva clase como el conjunto de individuos que cumple una
restricción sobre una propiedad. La propiedad a la que le afecta la restricción
se indica con el constructor owl:onProperty. Estas restricciones pueden ser de
varios tipos:

Existenciales Establecen que los individuos de la clase presentan al menos
un valor en una propiedad de una determinada clase. La clase a la que
deben pertenecer los valores de la propiedad se indica con el constructor
owl:someValuesFrom.

Ejemplo 2.18: Restricciones existenciales en OWL

Los siguientes axiomas de OWL definen la clase vino como una
subclase de aquellas cosas elaboradas con al menos una variedad
de uvas.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:Wine a owl:Class ;

rdfs:subClassOf [
a owl:Restriction ;
owl:onProperty ex:elaborated_with_grape ;
owl:someValuesFrom ex:Grape] ;

Universales Establecen que todos los valores que tengan los individuos de la
clase mediante una propiedad deben ser de una determinada clase o tipo.
La clase a la que deben pertenecer los valores de la propiedad se indica
con el constructor owl:allValuesFrom.

Esta restricción es un tanto extraña dada la asunción de un universo
abierto que hace OWL ya que es posible que una ontología no contenga
toda la información y por tanto que no se pueda asegurar que todos los
valores que relaciona la propiedad con un individuo sean de la misma
clase. Por tanto, en OWL esta restricción solo permite hacer inferencias
cuando se acompaña de una restricción de cardinalidad (se explica a
continuación) de manera que solo se puede inferir que el individuo
pertenece a la clase definida por la restricción si se sabe que una propiedad

58



2.3 La Web Semántica

solo puede relacionar a un individuo con n valores distintos y en la
ontología aparecen o se pueden deducir esos n individuos o literales.

Cardinales Limitan el número de valores en una propiedad que puede presen-
tar un individuo de la clase. Para indicar un número mínimo de valores
se utiliza el constructor owl:minCardinality, para indicar el número máximo
owl:maxCardinality y para indicar el número exacto owl:cardinality.

De valores concretos Fijan el valor concreto que deben presentar en la pro-
piedad los individuos de la clase. Este valor se indica con el constructor
owl:hasValue.

Ejemplo 2.19: Restricciones universales y cardinales con OWL

Los siguientes axiomas de OWL definen la clase vino blanco como
una subclase de aquellas cosas elaboradas solo con uvas blancas y
con al menos una de ellas.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:White_wine a owl:Class ;

rdfs:subClassOf [
a owl:Restriction ;
owl:onProperty ex:elaborated_with_grape ;
owl:allValuesFrom ex:White_grape] ;

rdfs:subClassOf [
a owl:Restriction ;
owl:onProperty ex:elaborated_with_grape ;
owl:minCardinality 1] .

2.3.6.2 Individuos

En OWL la asignación de un individuo a una clase se realiza como en RDF
mediante el constructor rdf:type o simplemente a. Es importante señalar que
OWL utiliza un modelo de interpretación del universo abierto, es decir, que
cuando en una ontología se definen los individuos que pertenecen a una clase,
esa clase no queda cerrada o restringida a esos individuos, sino que puede
haber otra ontología en otra parte de la Web que defina nuevos individuos
en esa clase. Esto tiene algunas consecuencias como por ejemplo que no
existe una presunción de nombres únicos para los individuos, y de hecho
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es bastante común que un mismo individuo reciba nombres distintos en
ontologías distintas sobre un mismo dominio. Por tanto, OWL proporciona el
constructor owl:sameAs para indicar explícitamente que dos URIs se refieren al
mismo individuo y el constructor owl:differentFrom para indicar que se refieren
a individuos distintos.

Ejemplo 2.20: Individuos

Los siguientes axiomas de OWL establecen que la variedades de uva
tinta tempranillo y cencibel son la misma.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:cencible_grape a ex:Red_grape ;

owl:sameAs ex:tempranillo_grape .

Y el siguiente axioma establece que el vino Mathis de 2007 es distinto
del vino Mathis de 2008.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:wine_mathis_2008 a ex:Red_wine ;

owl:differentFrom ex:wine_mathis_2008 .

2.3.6.3 Propiedades

OWL dispone de los constructores de RDFS rdfs:domain y rdfs:range para in-
dicar el dominio y el rango de una propiedad. El dominio y el rango de las
propiedades en OWL Full no está restringido, sin embargo, se ha demostrado
que la mezcla de tipos de datos básicos (enteros, cadenas, etc.) con los objetos
abstractos propios de un lenguaje conceptual como la lógica descriptiva puede
hacer que esta sea indecidible (Lutz, 1999), por lo que para evitar esto OWL
DL introduce un dominio adicional para los valores de los tipos de datos
básicos, que es disjunto del dominio de los individuos u objetos abstractos
(Horrocks & Sattler, 2001). En la práctica esto supone una distinción entre
dos tipos de propiedades disjuntas: las propiedades de objetos que solo pueden
tener individuos como valores, y las propiedades de datos que solo pueden tener
literales de tipos de datos básicos como valores. Además, las propiedades,
tanto las propiedades de objeto como las de datos, no pueden tener valores de
tipos de datos como sujetos. Como se verá más adelante, esto impide que las
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propiedades de datos tengan inversa o inversa funcional, y que sean simétricas
o transitivas.

Subpropiedades Una propiedad puede definirse como subpropiedad de otra
mediante el constructor de RDFS rdfs:subPropertyOf, de manera que pueda
inferirse que cualquier par de instancias relacionadas mediante la propie-
dad también lo estarán mediante la superpropiedad. Otra consecuencia
de este axioma es que el dominio de la subpropiedad es una subclase del
dominio de la superpropiedad y lo mismo para el rango. Esto permite esta-
blecer jerarquías de propiedades al igual que el constructor rdfs:subClassOf
lo hace para las clases.

Ejemplo 2.21: Subpropiedades

El siguiente axioma de OWL establece que el color de un vino es
una característica organoléptica del vino.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:has_color a owl:ObjectProperty ;

rdfs:subPropertyOf ex:has_organoleptic_characteristic
.↪→

Propiedades equivalentes Una propiedad puede establecerse como equivalen-
te a otra mediante el constructor owl:equivalentProperty, lo que significa
que ambas propiedades tienen exactamente el mismo conjunto de pares
de entidades relacionadas. En particular si dos propiedades son equiva-
lentes se puede inferir que la primera es subpropiedad de la segunda y la
segunda subpropiedad de la primera.

Propiedades inversas Una propiedad puede definirse como inversa de otra
mediante el constructor owl:inverseOf, lo que significa que si un individuo
a está relacionado con otro b mediante la propiedad, entonces se puede
inferir que b está relacionado con a mediante su inversa. Otra consecuencia
es que el dominio de una propiedad es equivalente al rango de su inversa
y viceversa. Hay que remarcar que OWL DL no permite definir inversas
de propiedades de datos, ya que un tipo de dato no puede ser el dominio
de ninguna propiedad.
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Ejemplo 2.22: Propiedades inversas

El siguiente axioma de OWL establece que la propiedad que relacio-
na un vino con una comida con la que debe beberse por que hace
buen maridaje (ex:drink_with_food), es la inversa de la propiedad
que relaciona una comida con un vino con el que debe comerse
(ex:eat_with_wine).

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:drink_with_food a owl:ObjectProperty ;

rdfs:inverseOf ex:eat_with_wine .

Propiedades funcionales Una propiedad puede definirse como funcional median-
te su asignación a la clase owl:FuntionalProperty, lo que significa que un mismo
individuo no puede estar relacionado mediante esta propiedad con más de un
individuo o literal. De este modo, si un individuo está relacionado mediante
la propiedad funcional con dos individuos, se infiere que ambos individuos
son el mismo. También se puede definir una propiedad con inversa funcional
mediante su asignación a la clase owl:InverseFunctionalProperty lo que significa
que un individuo que sea el objeto de la relación no puede estar relacionado
con más de un individuo como sujeto de la misma. Esto sería equivalente a
definir la propiedad inversa y asignarla a la clase de propiedades funcionales,
pero tiene la ventaja de que no es necesario definir la propiedad inversa.

Ejemplo 2.23: Propiedades funcionales

Los siguientes axiomas de OWL establecen que la propiedad que rela-
ciona un vino con la bodega que lo produce es funcional

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:produced_by a owl:FunctionalProperty ;

rdfs:domain ex:Wine ;
rdfs:range ex:Winery .

Propiedades simétricas Una propiedad puede definirse como simétrica mediante
su asignación a la clase owl:SymmetricProperty, lo que significa que si un indivi-
duo está relacionado con otro mediante esta propiedad, entonces el segundo
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también está relacionado con el primero mediante la misma propiedad, de lo
que se deduce que la propiedad es equivalente a su inversa. Hay que señalar
que las propiedades de datos no pueden ser simétricas en OWL DL, ya que
este no permite que un tipo de datos sea el dominio de una propiedad.

Ejemplo 2.24: Propiedades simétrica

El siguiente axioma de OWL establece que la relación de buena combi-
nación entre uvas es simétrica.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:pairs_with_grape a owl:SimmetricProperty ;

rdfs:domain ex:Grape ;
rdfs:range ex:Grape .

Propiedades transitivas Una propiedad puede definirse como transitiva median-
te su asignación a la clase owl:TransitiveProperty, lo que significa que si un primer
individuo está relacionado con un segundo mediante la propiedad y este a su
vez está relacionado con un tercero, entonces el primero también lo está con
el tercero. Un ejemplo de propiedad transitiva es la relación rdfs:subClassOf,
que permite inferir que si una clase es subclase de otra, también lo es de todas
las clases de la que sea subclase la superclase.

Aunque en principio cualquier propiedad de objeto puede ser de cualquiera de
los tipos descritos, hay que tener cuidado con algunas combinaciones que no están
permitidas en OWL DL (Horrocks, Kutz & Sattler, 2006). En particular las propieda-
des compuestas, cuya semántica depende de una secuencia de otras propiedades,
como por ejemplo las propiedades transitivas, las propiedades equivalentes y las
inversas de propiedades transitivas, pueden causar problemas de decibilidad, por
lo que no están permitidas en restricciones de cardinalidad, ni se permite que sean
funcionales o inversas funcionales.

2.3.7 El lenguaje OWL 2

En diciembre de 2012 el consorcio W3C aprobó una nueva versión de OWL que
se ha llamado OWL 2 (Group, 2012). La principal motivación para sacar esta nueva
versión de OWL fue dotarlo de una capacidad expresiva aún mayor, basándose en la
lógica descriptiva SROIQ descrita en (Horrocks y col., 2006) y pero extendida con
el soporte para el manejo de tipos de datos. De paso, también se han solucionado
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algunos problemas que presentaba OWL DL y se han incorporado nuevos construc-
tores para simplificar varias combinaciones de constructores habituales en la versión
original de OWL (OWL 1), como por ejemplo la unión de clases disjuntas.

Como novedad, a nivel sintáctico, OWL 2 incorpora una nueva sintaxis de estilo
funcional que simplifica la construcción de expresiones con respecto a las sintaxis de
OWL 1, aunque mantiene la compatibilidad con esta, particularmente con la sintaxis
basada en RDF. De la sintaxis funcional se ha derivado además otra sintaxis conocida
como la sintaxis OWL Manchester que está más orientada a las personas (Horridge
y col., 2006).

Por otro lado, a nivel semántico, OWL 2 también incorpora una nueva semántica
conocida como semántica directa al tiempo que mantiene la semántica de OWL 1
basada en RDF. Aunque ambas semánticas están pensadas para escenarios distintos,
se ha demostrado, gracias al teorema de la correspondencia, que son equivalentes en
el ámbito de OWL DL (Schneider, 2012). OWL 2 mantiene los sublenguajes OWL 2
Full y OWL 2 DL que se corresponden con OWL Full y OWL DL, pero en lugar de
OWL Lite incorpora varios perfiles que se corresponden con sublenguajes de OWL 2
DL diseñados especialmente para que el razonamiento sea eficiente en determinados
contextos o ámbitos de aplicación.

En la tabla 2.12 se muestran los nuevos constructores de clases del vocabulario
OWL 2 (solo se muestran los que no estaban contenidos en OWL 1) y en la tabla 2.10
los nuevos constructores de propiedades.

Tabla 2.11: Nuevas clases de OWL 2

owl:AllDisjointClasses Denota la clase de las clases disjuntas.

owl:AllDisjointProperties Denota la clase de las propiedades disjuntas.

owl:ReflexiveProperty Denota la clase de las propiedades reflexivas.

owl:IrreflexiveProperty Denota la clase de las propiedades que no son
reflexivas.

owl:AsymmetricProperty Denota la clase de las propiedades que son asi-
métricas.

owl:AllDifferent Denota la clase de los individuos que son dife-
rentes.

owl:NegativePropertyAssertion Denota la clase de las negaciones de aserciones.
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Tabla 2.12: Nuevas propiedades de OWL 2

owl:disjointUnionOf Denota la relación unión disjunta entre clases.

owl:topObjectProperty Es la propiedad que relaciona todos los posibles
pares de individuos.

owl:bottomObjectProperty Es la propiedad que no relaciona ningún par de
individuos.

owl:topDataProperty Es la propiedad que relaciona todos los posibles
individuos con todos los posibles literales de los
tipos de datos.

owl:bottomDataProperty Es la propiedad que no relaciona ningún individuo
con ningún literal de los tipos de datos.

owl:hasSelf Denota la restricción de reflexividad sobre una pro-
piedad.

owl:qualifiedCardinality Denota la restricción de cardinalidad cualificada
sobre una propiedad.

owl:qualifiedMaxCardinality Denota la restricción de cardinalidad máxima cuali-
ficada sobre una propiedad.

owl:qualifiedMinCardinality Denota la restricción de cardinalidad mínima cuali-
ficada sobre una propiedad.

owl:onClass Denota la clase de los individuos de una propie-
dad de objeto en una restricción de cardinalidad
cualificada.

owl:onDataRange Denota el tipo de datos de los valores de una pro-
piedad de datos en una restricción de cardinalidad
cualificada.

owl:propertyChainAxiom Denota las propiedades que forman una cadena de
propiedades.

owl:propertyDisjointWith Denota la relación que se da entre dos propiedades
disjuntas.

owl:NegativePropertyAssertion Denota la negación de una propiedad.
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owl:sourceIndividual Denota el individuo sujeto de una propiedad.

owl:targetIndividual Denota el individuo objeto de una propiedad.

owl:targetValue Denota el valor literal que toma una propiedad.

owl:datatypeComplementOf Denota la relación de complemento entre tipos de
datos.

owl:onDatatype Denota el tipo de datos sobre el que se aplica una
restricción de tipos de datos.

owl:withRestrictions Denota las restricciones que se aplican a un tipo de
datos.

owl:members Denota las diferentes entidades que componen un
conjunto.

2.3.7.1 Clases

OWL 2 no cambia significativamente el tratamiento de las clases más allá de lo
siguiente:

Clases mutuamente disjuntas OWL 1 incorporaba ya el constructor
owl:disjointWith para establecer que dos clases eran disjuntas. Sin embar-
go, cuando se tienen más de dos clases que se quieren establecer mutuamente
disjuntas, hacerlo con este constructor supone formular axiomas dos a dos,
lo que dispara el número posible de combinaciones. Para evitar esto, OWL 2
permite definir un conjunto de clases como mutuamente disjuntas indicando
las clases que forman el conjunto con el constructor owl:members y asignándolo
a la clase owl:AllDisjointClasses, lo que significa que las clases del conjunto no
pueden tener ningún individuo en común.

Ejemplo 2.25: Clases mutuamente disjuntas

Los siguientes axiomas establecen que la clase de vino blanco, vino tinto
y vino rosado son mutuamente disjuntas.
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@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
[] a owl:AllDisjointClasses ;

owl:members (ex:White_wine ex:Red_wine ex:Rose_wine) .

Unión disjunta Una clase se puede definir como la unión de un conjunto de clases
mutuamente disjuntas mediante el constructor owl:disjointUnionOf. Obsérvese
que esto es un axioma más fuerte que simplemente establecer que las clases
son mutuamente disjuntas ya que además supone que cualquier individuo de
la clase tiene que pertenecer necesariamente a una y solo una de las clases
disjuntas. Esto se conoce también como un axioma de cobertura, ya que la
extensión de la clase coincide con la unión de las extensiones de cada una de
las clases disjuntas.

Ejemplo 2.26: Clases mutuamente disjuntas

El siguiente axioma establece que la clase vino es la unión disjunta de
las clases de vino blanco, vino tinto y vino rosado.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:Wine owl:disjointUnionOf (

ex:White_wine
ex:Red_wine
ex:Rose_wine

) .

Restricciones de cardinalidad cualificada OWL 1 ya permitía imponer restriccio-
nes sobre la cardinalidad del rango de una propiedad mediante los constructo-
res owl:cardinality (cardinalidad exacta), owl:minCardinality (cardinalidad mínima)
y owl:maxCardinality (cardinalidad máxima). OL 2 añade la posibilidad de res-
tringir aún más la restricción indicando además el tipo de los valores de la pro-
piedad mediante los constructores owl:qualifiedCardinality (cardinalidad exacta),
owl:minQualifiedCardinality (cardinalidad mínima) y owl:maxQualifiedCardinality
(cardinalidad máxima) para indicar el número de valores distintos que puede
presentar la propiedad, y el constructor owl:onClass para indicar la clase de
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los individuos en el caso de una propiedad de objetos o owl:onDataRange para
indicar el tipo de dato en caso de una propiedad de datos.

Ejemplo 2.27: Restricciones de cardinalidad cualificada

Los siguientes axiomas establecen que la clase vino monovarietal es
una subclase de la clase de las cosas elaboradas con exactamente una
variedad de uva, y que la clase de vino multivarietal es una subclases de
la clase de cosas elaboradas con al menos dos variedades de uva.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:Monovarietal_wine rdfs:subClassOf [

a owl:Restriction ;
owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ;
owl:onProperty ex:elaborated_with_grape ;
owl:onClass ex:Grape

] .

ex:Multivarietal_wine rdfs:subClassOf [
a owl:Restriction ;
owl:minQualifiedCardinality "2"^^xsd:nonNegativeInteger ;
owl:onProperty ex:elaborated_with_grape ;
owl:onClass ex:Grape

] .

Restricciones de reflexividad También es posible una restricción de reflexividad
sobre una propiedad de objeto mediante el constructor owl:hasSelf, lo que
significa que cualquier individuo de la clase debe estar relacionado consigo
mismo mediante la propiedad.

2.3.7.2 Propiedades

Uno de los añadidos más significativos de OWL 2 es el aumento de la expresividad
en las propiedades. Entre las nuevas posibilidades se encuentran las siguientes:

Propiedades reflexivas e irreflexivas Una propiedad puede definirse como refle-
xiva asignándola a la clase owl:ReflexiveProperty, lo que significa que cualquier
individuo relacionado con la propiedad lo está también consigo mismo. Tam-
bién se puede declarar una propiedad como irreflexiva asignándola a la clase
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owl:IrreflexiveProperty, lo que significa que cualquier individuo relacionado con
esta clase no puede estar a la vez relacionado consigo mismo.

Ejemplo 2.28: Propiedades reflexivas

Los siguientes axiomas establecen que cualquier variedad de uva combi-
na bien consigo misma.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:pairs_with_grape a owl:ReflexiveProperty ;

rdfs:domain ex:Grape ;
rdfs:range ex:Grape .

Propiedades asimétricas OWL 1 ya permitía definir una propiedad de objeto
como simétrica asignádola a la clase owl:SymmetricProperty y ahora OWL 2
también permite definir una propiedad de objeto como asimétrica asignándola
a la clase owl:AsymetricProperty, lo que significa que si un primero individuo
está relacionado por la propiedad con un segundo individuo, el segundo no
puede estarlo con el primero.

Ejemplo 2.29: Propiedades asimétricas

Los siguientes axiomas establecen que la relación de destilación
(ex:distilled_from) es asimétrica, es decir que si de una bebida al-
cohólica se destila otra, de esta otra no se puede destilar la primera.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:distilled_from a owl:AsimmetricProperty ;

rdfs:domain ex:Alcoholic_beverage ;
rdfs:range ex:Alcoholic_beverage .

Propiedades disjuntas Al igual que OWL 1 permitía establecer clases disjuntas,
ahora OWL 2 permite establecer propiedades disjuntas mediante el constructor
owl:propertyDisjointWith, lo que significa que si dos instancias están relacionadas
mediante una propiedad, no lo pueden estar mediante la otra. OWL 2 también
facilita la declaración de propiedades mutuamente disjuntas asignando el
conjunto de propiedades a la clase owl:AllDisjointProperties.
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Negación de propiedades Aprovechando la posibilidad de definir propiedades
disjuntas es posible definir la negación de una propiedad mediante su asigna-
ción a la clase owl:NegativePropertyAssertion, e indicando la instancia que es el
sujeto de la propiedad mediante el constructor owl:sourceIndividual, el objeto
de la propiedad mediante el constructor owl:targetIndividual, y la propiedad
sobre la que se formula la negación con el constructor owl:onProperty, lo que
significa que la instancia del sujeto no puede estar relacionada con la instancia
del objeto mediante esa propiedad.

Ejemplo 2.30: Negación de propiedades

Los siguientes axiomas establecen el vino Mathis 2007 no marida bien
con el marisco.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
[] a owl:NegativePropertyAssertion ;

owl:sourceIndividual ex:wine_mathis_2007 ;
owl:assertionProperty ex:pairs_with ;
owl:targetIndividual ex:sea_food .

Propiedades encadenadas Una de las características más interesantes que intro-
duce OWL 2 es la posibilidad de definir una propiedad como varias pro-
piedades encadenadas o concatenadas. Para ello se utiliza el constructor
owl:propertyChainAxiom que relaciona una propiedad de objeto con una lis-
ta de propiedades de objeto, lo que significa que si la propiedad se define con
la concatenación de las propiedades R1 y R2, y se cumple que un primer indi-
viduo está relacionado mediante R1 con un segundo individuo y este a su vez
está relacionado mediante R2 con un tercero, entonces el primer individuo y el
tercero están relacionados mediante la propiedad encadenada, y esto mismo se
puede generalizar a más de dos propiedades en la cadena.

Ejemplo 2.31: Propiedades encadenadas

El siguiente axioma establece que si un proceso de la vinificación de un
vino contiene un subproceso, entonces este también es un proceso de la
vinificación del vino.

70



2.3 La Web Semántica

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:wine_making_process owl:propertyChainAxiom (

ex:wine_making_process
ex:subprocess

) .

Hay que advertir que las propiedades encadenadas son propiedades compues-
tas, y por tanto deben satisfacer las restricciones globales de la sección 2.3.7.5
para no perder la decibilidad del lenguaje.

2.3.7.3 Tipos de datos

OWL 2 proporciona un soporte para el manejo de tipo de datos mucho más rico
que su predecesor. Como ya se ha comentado, el dominio de los tipos de datos se
mantiene disjunto con el dominio de los individuos para no incurrir en problemas
de decibilidad.

Además de los tipos de datos del esquema de XML ya incluidos en RDFS, se
incorporan los siguientes tipos de datos: owl:real (el conjunto de los números reales),
owl:rational (el conjunto de los números racionales), xsd:dateTimeStamp (el conjunto
de los instantes temporales indicados por fecha, hora y uso horario).

La característica más interesante es la posibilidad de definir nuevos tipos de datos
mediante restricciones o combinaciones de los ya existentes, o bien mediante la
enumeración de sus valores. Los nuevos tipos de datos deben especificarse como
instancias de la clase rdfs:Datatype.

Restricciones de tipos de datos Se puede definir un nuevo tipo de dato apli-
cando restricciones sobre otro ya existente, indicando el tipo de datos sobre
el que se aplica la restricción con el constructor owl:onDatatype y las restric-
ciones con el constructor owl:withRestrictions. En las restricciones se pueden
utilizar las facetas que aporta el esquema de tipos de datos de XML, como son
xsd:minExcluisve (menor), xsd:maxExclusive (mayor), xsd:minInclusive (menor o
igual), xsd:maxInclusive (mayor o igual) para tipos numéricos o xsd:minLength
(mínimo numero de caracteres), xsd:maxLength (máximo número de caracteres)
y xsd:Length (número exacto de caracteres) para cadenas de caracteres.
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Ejemplo 2.32: Restricción de tipos de datos en OWL 2

Los siguientes axiomas definen el tipo de datos del pH como un número
real entre 0 y 14.

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:ph_datatype owl:equivalentClass

[ a rdfs:Datatype;
owl:onDatatype owl:real;
owl:withRestrictions (

[ xsd:minInclusive "0"^^owl:real ]
[ xsd:maxInclusive "14"^^owl:real ]

)
] .

Combinaciones de tipos de datos Se puede definir un nuevo tipo de dato com-
binando dos o más tipos de datos ya existentes mediante las mismos
constructores para la combinación de clases owl:intersectionOf para la in-
tersección y owl:unionOf para la unión, o bien utilizando el constructor
owl:datatypeComplementOf para el complementario de un tipo de datos.

Ejemplo 2.33: Combinación de tipos de datos en OWL 2

Los siguientes axiomas definen el tipo de datos del pH ácido como
un número real entre 0 y 7, y el tipo de datos del pH básico como la
intersección del tipo de datos del pH con el complementario del tipo de
datos del pH ácido.
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@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:acid_ph_datatype owl:equivalentClass

[ a rdfs:Datatype;
owl:onDatatype owl:real;
owl:withRestrictions (

[ xsd:minInclusive "0"^^owl:real ]
[ xsd:maxExclusive "7"^^xsd:real]

)
] .

ex:basic_ph_datatype owl:equivalentClass
[ a rdfs:Datatype;

owl:intersectionOf (
ex:ph_datatype
[ a rdfs:Datatype;

owl:datatypeComplementOf ex:acid_ph_datatype ]
)

] .

Enumeración de tipos de datos Al igual que es posible definir clases enume-
rando sus individuos, también es posible definir un nuevo tipo de datos
enumerando los literales que lo constituyen mediante el constructor owl:oneOf.

Ejemplo 2.34: Combinación de tipos de datos en OWL 2

Los siguientes axiomas definen el tipo de datos de los sabores formado
por los literales dulce, salado, ácido y amargo.
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@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:taste_datatype owl:equivalentClass

[ rdf:type rdfs:Datatype;
owl:oneOf (

"sweet"^^xsd:string
"salted"^^xsd:string
"acid"^^xsd:string
"bitter"^^xsd:string

)
] .

2.3.7.4 Serialización de OWL 2

Al igual que para OWL, OWL 2 es compatible con RDF y de hecho cualquier
modelo de OWL 2 puede serializarse en formato RDF/XML. No obstante, OWL
2 incorpora también una sintaxis funcional independiente de RDF que permite
expresar las ontologías de manera mucho más compacta (Patel-Schneider, Parsia &
Motik, 2012). Patel-Schneider y Motik (2012) presenta la correspondencia entre los
constructores de la sintaxis funcional y los tripletes de RDF.

La sintaxis de Manchester Aunque la sintaxis funcional de OWL 2 es más compacta
que la de RDF, sigue siendo demasiado verbosa, lo que dificulta la comprensión para
los humanos, especialmente de los axiomas complejos. Es por ello que ha habido
intentos de desarrollar sintaxis más sintéticas para OWL 2, entre las que cabe destacar
la sintaxis Manchester (Horridge y col., 2006; Horridge & Patel-Schneider, 2012), que
es la que utiliza el editor de ontologías Protégé así como su versión colaborativa
WebProtégé (Horridge, Tudorache, Nyulas & Musen, 2014; Tudorache, Nyulas, Noy
& Musen, 2013). La tabla 2.13 contiene un resumen de la correspondencia entre
los constructores de la sintaxis de Mánchester, la sintaxis funcional y la lógica
descriptiva.

Tabla 2.13: Sintaxis de Manchester para OWL

Lógica descriptiva Sintaxis funcional Sintaxis Manchester
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C v D SubClassOf(C D) C SubClassOf D
R v S SubObjectPropertyOf(R S) R SubPropertyOf S
C u D ObjectIntersectionOf(C D) C and D
C t D ObjectUnionOf(C D) C or D
¬C ObjectComplementOf(C) not C
{a} t {b} . . . ObjectOneOf(a b) {a b . . . }
∃R.C ObjectSomeValuesFrom R some C
∀R.C ObjectAllValuesFrom(R C) R only C
≥ nR.C ObjectMinCardinality(n R) R min n
≤ nR.C ObjectMaxCardinality(n R) R max n
= nR.C ObjectExactCardinality(n R) R exactly n
R.{a} ObjectHasValue(R a) R value a

En las ontologías definidas en la secciones 3.2 y 4.4 se utilizará esta sintaxis para
expresar sus axiomas.

2.3.7.5 Restricciones globales

Aunque las nuevas características de OWL 2 incrementan significativamente la
expresividad del lenguaje, hay ciertas restricciones, conocidas como restricciones
globales que deben cumplirse para no perder la decibilidad del lenguaje, y por tanto
deben satisfacerse en OWL 2 DL y sus lenguajes derivados. Estas restricciones tienen
que ver con las restricciones de simplicidad y regularidad de la lógica descripti-
va SROIQ que se vieron en la sección 2.2.1. A continuación se resumen estas
restricciones globales:

Restricciones sobre los roles de las propiedades de objeto Las restricciones de car-
dinalidad (owl:maxCardinality, owl:minCardinality, owl:cardinality), la restricción de refle-
xividad owl:hasSelf, la restricción funcional owl:FunctionalProperty o de inversa funcio-
nal owl:InverseFunctionalProperty, la restricción de irreflexividad owl:IrreflexiveProperty,
la restricción de asimetría owl:AsymmetricProperty o la restricción de propiedades
disjuntas owl:AllDisjointProperties, solo pueden usarse con propiedades simples en los
axiomas de definición de clases o axiomas generales de la ontología. Una expresión
de propiedad de objeto simple es una propiedad de objeto tal que ni ella ni su inversa
utilizan directa o indirectamente subpropiedades transitivas o que están definidas
mediante cadenas de subpropiedades.
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Restricciones en la jerarquía de propiedades de objeto

La propiedad owl:topDataProperty solo puede aparecer como superpropiedad
de otra propiedad en cualquier axioma de subpropiedad.

Se puede definir un orden parcial estricto, es decir una relación < irreflexiva y
transitiva, entre las propiedades de objeto de la ontología de tal manera que se
cumple:

– Si una propiedad p1 <p2, entonces inv(p1) < p2, donde inv(p1) es la
inversa de p1.

– Si p1 < p2 entonces p2 no puede ser una subpropiedad de p1, ni la inversa
de p1 puede ser una subpropiedad de la inversa de p2.

– Si una cadena de propiedades p1 ◦ p2 ◦ · · · ◦ pn (n ≥ 2) es una sub-
propiedad de otra propiedad p, entonces, o bien p es la propiedad
owl:topDataProperty, o bien n = 2 y p1 = p2 = p, o bien pi < p para
i = 1, . . . n, o bien p1 = p y pi < p para i = 2, . . . , n, o bien pn = p y
pi < p para i = 1, . . . , n− 1.

Esto impide que haya definiciones cíclicas de propiedades.

Restricciones sobre tipos de datos

Cualquier tipo de dato usado en una ontología debe aparecer entre los tipos
de datos predefinidos de OWL 2 o debe estar definido por un axioma de
definición de tipo de dato en la propia ontología.

Ningún tipo de dado definido en la ontología utiliza como IRI una palabra
reservada del lenguaje.

Se puede definir un orden parcial estricto < entre los tipos de datos que
aparecen en una ontología, de manera que si un tipo de dato D1 se utiliza
con el constructor owl:withRestrictions en la definición de otro tipo de dato D2

entonces D1 < D2. Esto impide realizar definiciones cíclicas de tipos de datos.
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Restricciones en le uso de individuos anónimos

Ninguno de los axiomas owl:sameAs, owl:differentFrom o owl:NegativePropertyAssertion
pueden usar individuos anónimos.

Los individuos anónimos forman un bosque (conjunto de árboles) tales que,
para cada propiedad p, individuos anónimos x e y, e individuo con nombre a,
se cumple:

– Si existe un axioma en la ontología que establece p(x, y) entonces x es un
hijo de y o y es un hijo de x.

– Si y es un hijo de x, entonces a lo sumo existe un axioma en la ontología
que estable p(x, y) o p(y, x).

– Si x es un individuo en la raíz de alguno de los árboles del bosque,
entonces a lo sumo existe un axioma en la ontología que establece p(x, a)
o p(a, x).

2.3.7.6 Metamodelado

Como ya se vio, para garantizar la decibilidad de la lógica de OWL 1 los conjuntos
de clases, propiedades e individuos se mantienen disjuntos, lo que significa que una
entidad no puede ser a la vez una clase y una propiedad o una clase y un individuo.
OWL 2 relaja esta restricción y permite que una entidad pueda jugar distintos roles
en una misma ontología, dándole al nombre de la entidad una semántica contextual
(Motik, 2007). Así un mismo nombre de una entidad puede interpretarse como una
clase, como una propiedad o como un individuo, dependiendo del contexto en el
que aparezca. Esto abre la puerta al metamodelado con OWL 2 DL, conocido como
“punning” en inglés, sin que se pierda por ello la decibilidad de su lógica. La única
restricción se da entre las propiedades de objeto y las propiedades de dato que
forzosamente deben mantenerse disjuntas para garantizar la decibilidad.

Ejemplo 2.35: Metamodelado con OWL 2

En los siguientes axiomas la entidad uva tempranillo se comporta como una
clase a la que pertenece las uvas con las que se ha elaborado el vino Mathis
2007 y al mismo tiempo como un individuo que es el objeto de la propiedad
que relaciona un vino con la variedad de uva con la que se elabora.
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@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ex: <http://wine.example.org#> .
ex:grape_mathis_2007 a ex:Grape_tempranillo
ex:Wine_mathis owl:elaborated_with es:Grape_tempranillo .

2.3.7.7 Perfiles

Otra de las novedades de OWL 2 es que incorpora nuevos sublenguajes de OWL
2 DL en lugar de OWL Lite. Estos sublenguajes se conocen como perfiles y están
diseñados para aplicaciones específicas donde no se requiere toda la expresividad de
OWL 2 DL, de manera que limitando un poco la expresividad se puede conseguir
mayor eficiencia en los razonamientos, y conseguir en el peor de los casos un
tiempo de respuesta polinomial con respecto al número de aserciones en la ontología.
En general estos perfiles no permiten la negación y la disyunción, ya que estos
constructores complican el razonamiento, mientras no son imprescindibles para el
modelado en gran parte de las aplicaciones. Actualmente existen tres perfiles de
OWL 2, aunque la lista puede incrementarse, que son:

OWL 2 EL El perfil EL está basado en la lógica descriptiva EL + + (Baader,
Brand & Lutz, 2005), y permite hacer razonamientos rápidos en ontologías con
una gran base terminológica (TBox), es decir, con muchas clases y relaciones
entre clases. Está pensado fundamentalmente para dar soporte a grandes
ontologías biosanitarias como SNOMED-CT, Gene Ontology o Galen, ambas
con un enorme número de clases organizadas en gigantescas taxonomías y
utilizadas para anotar grandes cantidades de datos. Además de la negación y
la disjunción, OWL 2 EL tampoco permite el uso de cuantificadores universales
pero si existenciales, y tampoco permite el uso de propiedades inversas.

OWL 2 QL El perfil QL está basado en la lógica DL-Lite (Calvanese, Giacomo,
Lembo, Lenzerini & Rosati, 2005) y está pensado para facilitar el razonamiento
en ontologías con una base terminológica formada por clases sencillas pero
con una gran base de aserciones (ABox). Utiliza la tecnología de las bases de
datos relacionales, como SQL, extendiendo las consultas según los axiomas de
la ontología. Esto permite que se utilice en muchas ocasiones como lenguaje
de alto nivel para definir esquemas de bases de datos. Permite el uso de pro-
piedades inversas y también la creación de jerarquías de propiedades a través
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de la relación subpropiedad-de. Por contra, no permite el uso de propiedades
encadenadas ni la equivalencia de clases.

OWL2 RL El perfil RL está basado en los programas de lógica descriptiva (DLP)
(Grossof, Horrocks, Volz & Decker, 2003) y está pensado para aplicaciones
que requieren un razonamiento escalable sin sacrificar demasiada potencia
expresiva. Permite la interacción entre la lógica descriptiva y las reglas de la
programación lógica, por lo que es ideal para ontologías que requieren soporte
de reglas. Se distingue de los otros perfiles en que su semántica viene dada
parcialmente por un conjunto de reglas que extienden la interpretación de
RDFS de los grafos RDF válidos en el perfil. No permite aserciones en las que
la existencia de un individuo implica la existencia de otro.

La figura 2.10 contiene un diagrama que refleja la relación de inclusión entre los
distintos perfiles y sublenguajes de OWL2.

Figura 2.10: Jerarquía de perfiles y sublenguajes de OWL 2.

2.3.7.8 El lenguaje de reglas SWRL

El principal problema de OWL DL y de sus perfiles es que su capacidad expresiva
es insuficiente para modelar muchas situaciones reales que se dan habitualmente en
los dominios de aplicación. Para evitar recurrir a OWL Full y perder la decibilidad
de la lógica, en los últimos años se han ideado lenguajes complementarios a OWL
DL que añaden más expresividad al lenguaje intentando no perder su decibilidad
(Krötzsch, Maier, Krisnadhi & Hitzler, 2011). Uno de los lenguajes más extendidos
es el lenguaje de reglas SWRL (acrónimo de Semantic Web Rule Language en inglés)
(Horrocks y col., 2004).

SWRL es un lenguaje de reglas basado en OWL, es decir, todas las reglas estan
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expresadas en términos de las entidades de OWL (clases, propiedades, individuos,
literales, etc.). Básicamente el lenguaje permite definir reglas con el formato

Antecedente ->Consecuente

donde tanto el antecedente como el consecuente están formados por conjunciones de
átomos, de manera que su semántica consiste en aseverar la certeza de los átomos
del consecuente cuando los átomos del antecedentes son ciertos.

Los distintos tipos de átomos que pueden utilizarse en las reglas se muestran en
la tabla 2.14.

Tabla 2.14: Tipos de átomos del lenguaje SWRL

Clase Consiste en una clase nombrada o una expresión de clase de
OWL con un argumento que representa un individuo de la
clase.
Ejemplo. ex:Wine(ex:Mathis_2007).

Propiedad de objeto Consiste en una propiedad de objeto con dos argumentos
que representan los individuos entre los que se da la
propiedad.
Ejemplo.
ex:elaborated_with_grape(ex:Mathis_2007,ex:grape_tempranillo).

Propiedad de dato Consiste en una propiedad de dato con dos argumentos que
representan el individuo y el literal entre los que se da la
propiedad.
Ejemplo. ex:vintage_year(ex:Mathis_2007,2007).

Individuos distintos Consiste en la palabra clave differentFrom con dos argumen-
tos que representan los dos individuos que son diferentes.
Ejemplo. differentFrom(exex:Mathis_2007,ex:Phylos_2010).

Individuos iguales Consiste en la palabra clave sameAs con dos argumentos que
representan los dos individuos que son iguales.
Ejemplo. sameAs(ex:grape_tempranillo,ex:grape_cencibel).

Rango de datos Consiste en el nombre de un tipo de datos o conjunto de
literales con un argumento que representa un valor de este
tipo o del conjunto.
Ejemplo. xsd:int(6).
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Predefinido Son predicados predefinidos que pueden tomar uno o más
argumentos. El propio lenguaje SWRL incorpora ya un con-
junto de átomos predefinidos para las operaciones matemá-
ticas o lógicas de comparación, pero también permite que el
usuario defina los suyos propios.
Ejemplo. swrlb:greaterThan(3,2).

Una de las características del lenguaje SWRL que lo dota de mayor expresividad
es que se pueden utilizar variables en los argumentos de los átomos. Las variables
van precedidas siempre del símbolo ?. A continuación se muestran algunos ejemplos
de reglas aplicadas al dominio de los vinos.

Ejemplo 2.36: Reglas del lenguaje SWRL

La siguiente regla establece que si un vino tinto tiene un tiempo de envejeci-
miento en barrica mayor de 6 meses, entonces es un vino de crianza.

ex:Red_wine(?x), ex:time_of_aging_in_barrel(?x,?y), swrlb:greaterThan(?y,6)
-> ex:Crianza_wine(?x)

Y la siguiente regla establece que un vino está elaborado con al menos dos
variedades de uva entonces es un vino de mezcla o coupage.

ex:Wine(?x), ex:elaborated_with_grape(?x,?y), ex:elaborated_with_grape(?x,?z),
differentFrom(?y,?z) -> ex:Coupage_wine(?x)

2.4 Colecciones
Las colecciones, entendidas como agrupaciones de objetos con entidad propia,

ya sean conjuntos, listas, tuplas, etc. son una de las construcciones más habituales
en el mundo real y por tanto es importante disponer de conceptualizaciones de
estas estructuras abstractas y de ontologías que recojan la axiomática de estas
conceptualizaciones para su uso en la Web Semántica.

Las colecciones han estado presentes desde el comienzo de la Informática, y
de hecho, tanto los lenguajes de programación como los sistemas de bases de
datos permiten representar diversos tipos de colecciones. Java por ejemplo, permite
representar los siguientes tipos de colecciones:
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Array Colección indexada de elementos de un mismo tipo y con un tamaño fijo.
Puede ser unidimensional (vectores), bidimensional (matrices), tridimensional
(cubos), o en general hasta 255 dimensiones.

Set Colección de elementos de un mismo tipo, no ordenada y sin repeticiones.

SortedSet Igual que Set pero mantiene los elementos ordenados.

List Colección indexada y ordenada de elementos de un mismo tipo y de tamaño
variable.

Queue Colección indexada y ordenada de elementos de un mismo tipo y de
tamaño variable. A diferencia de List está pensada para representar colas FIFO
(First In First Out).

Deque Colección indexada y ordenada de elementos de un mismo tipo y de
tamaño variable. A diferencia de Queue permite representar tanto colas FIFO
como pilas FILO (First In Last Out).

Map Colección indexada mediante una clave de elementos de un mismo tipo y
con tamaño variable.

SortedMap Igual que Map pero mantiene los elementos ordenados.

Estas estructuras requieren que los elementos de la colección sean del mismo tipo
de datos, aunque se puede forzar que admitan elementos de distintos tipos agru-
pándolos bajo una interfaz común. Todas ellas, a excepción de Array, forman parte
del Collections Framework (Oracle, 2015) por medio del cual Java provee de una
arquitectura unificada para la creación y la gestión de colecciones. La figura 2.11
refleja la jerarquía de interfaces entre los distintos tipos de colecciones.

Desde el surgimiento de la Web Semántica ha habido también distintas propuestas
que han intentado formalizar la semántica de varios tipos de colecciones en distintas
ontologías. Sin embargo, a diferencia de las colecciones incluidas en los lenguajes
de programación y en los sistemas de bases de datos, que se han convertido en
estándares ampliamente utilizados, las ontologías propuestas para el modelado de
colecciones en el ámbito de la Web Semántica no están lo suficientemente maduras ni
implantadas como para poder considerarlas estándares de referencia. Por otro lado,
como veremos, tienen también serias limitaciones de versatilidad, ya que no permiten
modelar satisfactoriamente algunos tipos de colecciones que se dan habitualmente
en los dominios reales. En esta sección repasamos las principales propuestas que se
han hecho para modelar colecciones en la Web Semántica y comentamos sus ventajas
e inconvenientes.
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Figura 2.11: Jerarquía de interfaces de collecciones en Java.

2.4.1 Colecciones en RDF(S)

Antes de presentar ontologías ad-hoc para modelar colecciones, hay que empezar
recordando que, tal y como se vio en la sección 2.3.4, de acuerdo a Guha y Brickley
(2014) el vocabulario de RDF dispone de cuatro constructores para describir distintos
tipos de colecciones de elementos que son:

Contenedores Representan un grupo de recursos o literales, donde los elementos
que componen el contenedor están indexados mediante las propiedades rdf:_1,
rdf:_2, etc. que pertenecen a la clase rdfs:ContainerMembershipProperty. Aunque
estas propiedades están numeradas, no se presupone ningún orden en los
elementos que forman el contenedor. Existen tres tipos de contenedores que
son subclase de la clase de los contenedores rdfs:Container:

rdf:Bag Representa un grupo no ordenado de recursos o literales que pueden
repetirse. Vienen a ser el equivalente a los multiconjuntos matemáticos.

Ejemplo 2.37: Contenedor Bag de RDF

El siguiente grafo de RDF describe un pedido de vinos
(ex:wine_order) formado por dos botellas de vino Mathis 2007 y una
de vino Philos 2012.
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@prefix rdf:
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .↪→

@prefix ex: <http://wine.example.org#> .

ex:wine_order rdf:type rdf:Bag .
ex:wine_order rdf:_1 ex:wine_Mathis_2007 .
ex:wine_order rdf:_2 ex:wine_Mathis_2007 .
ex:wine_order rdf:_3 ex:wine_Phylos_2012 .

rdf:Seq Representa un grupo ordenado de recursos o literales que pueden
repetirse. Se utilizan para representar secuencias de elementos.

Ejemplo 2.38: Contenedor Seq de RDF

El siguiente grafo de RDF describe una lista de vinos favoritos
(ex:favourite_wines).

@prefix rdf:
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .↪→

@prefix ex: <http://wine.example.org#> .

ex:favourite_wines rdf:type rdf:Seq .
ex:favourite_wines rdf:_1 ex:wine_mathis_2007 .
ex:favourite_wines rdf:_2 ex:wine_mathis_2008 .
ex:favourite_wines rdf:_3 ex:wine_phylos_2012 .

rdf:Alt Representa un grupo no ordenado de elementos alternativos, es decir,
que pueden utilizarse unos en lugar de otros.

Ejemplo 2.39: Contenedor Alt de RDF

El siguiente grafo de RDF describe los nombres alternativos para la
variedad de uva tinta tempranillo.
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@prefix rdf:
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .↪→

@prefix ex: <http://wine.example.org#> .

ex:tempranillo_names rdf:type rdf:Alt .
ex:tempranillo_names rdf:_1 ex:grape_tempranillo .
ex:tempranillo_names rdf:_2 ex:grape_cencibel .
ex:tempranillo_names rdf:_3 ex:grape_tinto_fino .

Colecciones Representan un grupo de recursos o literales donde los elementos
que forman la colección están enlazados en una estructura lineal con final
explícito. solo existe un tipo de colecciones que son las listas:

rdf:List Representa un grupo ordenado de recursos o literales que pueden
repetirse. Utiliza una estructura recursiva similar a la de las listas enlaza-
das en muchos lenguajes de programación, con la propiedad rdf:first para
referirse al primer elemento de la lista, la propiedad rdf:rest para referirse
al resto de la lista y la lista vacía denotada por el constructor rdf:nil.

Ejemplo 2.40: Listas de RDF

El siguiente grafo de RDF describe la misma secuencia se vinos
favoritos definida antes en el ejemplo 2.38 con rdf:Seq pero ahora
con una lista:

@prefix rdf:
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .↪→

@prefix ex: <http://wine.example.org#> .

ex:favourite_wines rdf:type rdf:List .
ex:favourite_wines rdf:first ex:wine_mathis_2007 ;

rdf:rest [ rdf:first ex:wine_mathis_2008 ;
rdf:rest [ rdf:first ex:wine_phylos_2012 ;
rdf:rest rdf:nil ] ] .

La principal diferencia entre los contenedores y las colecciones es que los primeros
permiten definir agrupaciones abiertas, es decir, permiten saber que un recurso web
forma parte de la colección, pero no permiten saber si un recurso web no forma
parte de ella, ya que puede haber algún grafo RDF en alguna parte de la web en
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el que se haga la aserción de pertenencia, mientras que las colecciones permiten
definir agrupaciones cerradas, en las que se puede saber exactamente qué recursos
pertenecen a la colección y cuales no.

El problema fundamental tanto con los contenedores como con las colecciones
de RDF es que no tienen definida una semántica formal, sino que solo se da la
sintaxis de cada estructura junto con una descripción informal de lo que pretenden
representar. De hecho, es perfectamente posible utilizar en un mismo contenedor
cualquiera de las propiedades rdf:_i con más de un objeto y lo mismo ocurre con
la propiedad rdf:first o rdf:rest en las colecciones. La propia especificación de la
semántica de RDF (P. Hayes & Patel-Schneider, 2014) afirma explícitamente que
estas colecciones se proporcionan con el ánimo de establecer una convención en
su uso entre aquellos que necesitan representar grupos de cosas. Sin embargo, no
dotarlos de una semántica formal puede dar lugar a diferentes usos basados en
interpretaciones contrapuestas, lo cual introduce más confusión aún en su uso y
dificulta su adopción generalizada.

Ante esta falta de semántica formal que capture la noción intuitiva de los dis-
tintos tipos de colecciones algunos autores como Bry, Furche y Linse (2009) han
propuesto extensiones de RDF (RDFCC) que definen el modelo teórico formal para
los constructores de colecciones. RDFCC añade nuevas condiciones semánticas sobre
la interpretación RDFS (ver tabla 2.8, referentes a los constructores que se utilizan
para las definir colecciones rdf:Bag, rdf:Seq, rdf:Alt, rdf:List, rdf:first, rdf:rest, rdf:nil,
rdf:_1, rdf:_2, . . . , que tratan de recoger la semántica intuitiva de los distintos tipos
de colecciones. Estas condiciones se muestran en la tabla 2.15.

Tabla 2.15: Interpretación RDFCC

1. (x, y) ∈ IEXT(I(rdf:_i)), i ∈N⇒ x ∈ ICEXT(rdfs:Container)
Si x es el sujeto del predicado rdf:_i, entonces x es de la clase contendedor
rdfs:Container.

2. (x, y) ∈ IEXT(I(rdfs:member))⇒ x ∈ ICEXT(rdfs:Container)
Si x es el sujeto del predicado rdf:member, entonces x es de la clase contenedor
rdfs:Container.

3. (x, y), (x, z) ∈ IEXT(I(rdf:_i)), i ∈N⇒ y = z.
Si y y z son los objetos de predicados rdf:_i con el mismo sujeto, entonces
deben ser iguales, es decir, las propiedades de pertenencia a contenedores
numeradas son funcionales.

4. (x, y) ∈ IEXT(I(rdf:first)) ∪ IEXT(I(rdf:rest))⇒ x ∈ ICEXT(rdf:List)
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Si x es el sujeto de alguno de los predicados rdf:first o rdf:rest, entonces x es
de la clase lista rdf:List.

5. (x, y), (x, z) ∈ IEXT(I(rdf:first))⇒ y = z
Si y y z son los objetos de predicados rdf:first con el mismo sujeto, entonces
deben ser iguales, es decir, la propiedad rdf:first es funcional.

6. (x, y), (x, z) ∈ IEXT(I(rdf:rest))⇒ y = z
Si y y z son los objetos de predicados rdf:rest con el mismo sujeto, entonces
deben ser iguales, es decir, la propiedad rdf:rest es funcional.

7. x ∈ ICEXT(rdf:List)⇒ x ∈ I(rdf:nil) ∨
(∃y, z ∈ IR, (x, y) ∈ IEXT(I(rdf:first)) ∧ (x, z) ∈ IEXT(I(rdf:rest)))
Si x es de la clase lista rdf:List, entonces o es la lista vacía rdf:nil o deben existir
recursos y y z tales que x está relacionado con y mediante el predicado rdf:first
(y es el primer elemento de la lista), y x está relacionado con z mediante el
predicado rdf:rest (z es el resto de la lista).

8. (x, y) ∈ IEXT(I(rdf:_i)), i ∈ N ⇒ ∃y1, . . . , yi−1 ∈ IR, (x, yj) ∈
IEXT(I(rdf:_j))
∀j = 1, . . . , i− 1
Si y pertenece al contenedor x mediante del predicado rdf:_i, entonces deben
existir i − 1 recursos y1, . . . , yi−1 que también pertenecen al contenedor x
mediante los predicados rdf:_1,. . . , rdf:_i-1. Es decir, no se puede asignar un
recurso a un contenedor mediante la propiedad de pertenencia con el índice
i si antes no se han asignado recursos con las propiedades de pertenencia
con índices menores que i.

9. Para cualquier correspondencia biyectiva π : {1, . . . , n} → {1 . . . , n}, si
(x, yi) ∈ IEXT(I(rdf:i)), 1 ≤ i ≤ n, x ∈ ICEXT(rdf:Alt)⇒
(x, yπ(i)) ∈ IEXT(I(rdf:_i)), 1 ≤ i ≤ n
Si x es de la clase alternativas rdf:Alt y contiene n recursos y1, . . . , yn asignados
mediante las propiedades de pertenencia al contenedor con índices 1, . . . , n,
entonces x también puede definirse asignando los mismos recursos mediante
cualquier permutación de las propiedades de pertenencia esos índices.

10. C, D ∈ {rdf:Bag, rdf:Seq, rdf:Alt, rdf:List} ∧ C 6= D ⇒
ICEXT(C) ∩ ICEXT(D) = ∅
La extensiones de las clases rdf:Bag, rdf:Seq, rdf:Alt, rdf:List son disjuntas.

Obsérvese como estas condiciones formalizan la noción de colecciones abiertas
(contenedores) y cerradas (Listas), tal y como se puede apreciar en el siguiente
ejemplo.
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Ejemplo 2.41: Colecciones abiertas y cerradas de RDFCC

Si se consideran los siguientes grafos RDF

H1 = {(x, rdf:type, rdf:Bag), (x, rdfs:member, a)}

H2 = {(x, rdfs:member, b), (x, rdfs:member, c))}

G1 = {(x, rdf:type, rdf:List), (x, rdfs:first, a)}

G2 = {(x, rdfs:first, b), (x, rdfs:rest, rdf:nil))}

los grafos H1 y H2 son siempre compatibles ya que no hay restricciones sobre
la propiedad rdfs:member, mientras que los grafos G1 y G2 solamente son
compatibles, de acuerdo a la condición 5 de la interpretación RDFCC, bajo
la asunción de que a es el mismo recurso que b. Por tanto, una vez fijados
los predicado rdf:first y rdf:rest la lista queda cerrada y no se pueden añadir
nuevos elementos en otro grafo, salvo que sean los ya contendidos en la lista.

Un problema que presenta esta extensión semántica de RDF es que los multicon-
juntos rdf:Bag deberían permitir inferir cualquier reordenación de sus elementos, tal
y como hace la condición 9 para las alternativas rdf:Alt, pero los autores no incluyen
una condición similar para los multiconjuntos.

Por otro lado, los autores demuestran que con la interpretación extendida, el
sistema es válido pero no completo, ya que para asegurar la completitud es necesario
disponer de propiedades similares a owl:functionalProperty y owl:sameAs de OWL,
que permitan establecer la funcionalidad de una propiedad y que dos recursos son
el mismo. Aunque esta propuesta tiene lógica, aún no ha sido recogida por el W3C
en la especificación formal de RDF(S).

2.4.2 Secuencias ordenadas en OWL 2

A pesar de que OWL 2 dispone de más expresividad que RDF(S), no dispone de
constructores para definir colecciones más allá de los propios de RDF(S). Por tanto
para poder usar algún tipo de colección en OWL, previamente hay que definirla
formalmente y dotarla de la axiomática con la semántica deseada.

Uno de los primeros intentos de modelar colecciones ordenadas (secuencias) con
OWL 2 se debe a Drummond y col. (2006), que proponen un patrón similar al de
las listas de RDF utilizando la reificación para representar relaciones n-arias según
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Noy y Rector (2006)4. Para ello definen la clase OWLList para representar todas las
listas ordenadas (que sería equivalente a rdf:List, la clase EmptyList para representar
las listas vacías (que sería equivalente a rdf:nil), y dos propiedades hasContents para
referirse al primer elemento de la lista (que sería equivalente a rdf:first) y hasNext
para referirse al resto de la lista (que sería el equivalente a rdf:rest). Los axiomas
que dan semántica a estas clases y propiedades aparecen en el listado 2.1 y el grafo
asociado se muestra en la figura 2.12.

Listado 2.1: Axiomas para definir listas ordenadas en OWL 2

1 Declaration(Class(OWLList))
2 Declaration(Class(EmptyList))
3 Declaration(ObjectProperty(hasListProperty))
4 Declaration(ObjectProperty(hasContents))
5 Declaration(ObjectProperty(hasNext))
6 Declaration(ObjectProperty(isFollowedBy))
7 EquivalentClasses(EmptyList
8 ObjectIntersectionOf(
9 ObjectComplementOf(ObjectSomeValuesFrom(isFollowedBy owl:Thing))

10 OWLList
11 )
12 )
13 EquivalentClasses(EmptyList
14 ObjectIntersectionOf(
15 ObjectMaxCardinality(0 hasContents)
16 OWLList
17 )
18 )
19 SubClassOf(OWLList ObjectAllValuesFrom(isFollowedBy OWLList))
20 ObjectPropertyDomain(hasListProperty OWLList)
21 SubObjectPropertyOf(hasContents hasListProperty)
22 FunctionalObjectProperty(hasContents)
23 SubObjectPropertyOf(hasNext isFollowedBy)
24 FunctionalObjectProperty(hasNext)
25 SubObjectPropertyOf(isFollowedBy hasListProperty)
26 TransitiveObjectProperty(isFollowedBy)
27 ObjectPropertyRange(isFollowedBy OWLList)

Entre estos axiomas hay que destacar que las propiedades hasContents y hasNext
se declaran como funcionales (líneas 22 y 24); que ambas son subpropiedades de

4Los constructores rdf:first y rdf:rest no pueden usarse en OWL porque se utilizan en su serialización
RDF (http://www.w3.org/TR/owl-semantics/mapping.html#rdf_List_mapping).
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2 Estado de la cuestión

Figura 2.12: Grafo de una ontología para definir listas ordenadas en OWL 2.

la propiedad hasListProperty (líneas 21, 23 y 25); que tiene como dominio la clase
OWLList (línea 20); que la propiedad hasNext es subpropiedad de la propiedad
isFollowedBy (línea 23) y que esta es transitiva (línea 26) y tiene como rango la clase
OWLList (línea 27); que la clase EmptyList es equivalente a la intersección de la
clase OWLList y la clase de los recursos que no tienen ninguna relación mediante la
propiedad hasContents (líneas 13 a 18) y también es equivalente a la intersección de
la clase OWLList y la clase de los recursos que no tienen ninguna relación mediante
la propiedad isFollowedBy (líneas 7 a 11).

Ejemplo 2.42: Lista ordenada en OWL 2

En la figura 2.13 se reproduce un ejemplo tomado de (Drummond y col.,
2006) en el que se define una lista ordenada para representar la secuencia de
aminoácidos (Ser,Gly,Lys).

Los autores utilizan las listas ordenadas para describir patrones de secuencias,
similares a las expresiones regulares, para detectar distintos tipos de proteínas en
función de las cadenas de aminoácidos que contengan. Definiendo estos patrones
como clases, los razonadores de OWL 2 DL pueden clasificar automáticamente qué
proteínas encajan en un determinado patrón. A continuación se muestra un ejemplo
de ello.
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Figura 2.13: Ejemplo de lista ordenada en OWL 2 que representa una cadena
de aminoácidos.

Ejemplo 2.43: Patrones de proteínas en OWL 2

Los siguientes axiomas de OWL 2 definen una secuencia de aminoácidos del
tipo (Ser+,[Gly|Lys],Ser,. . . ), es decir, que comience por uno o ningún ami-
noácido Ser, seguido de un aminoácido Gly o Lys, seguido de un aminoácido
Ser y seguido de cualquier otra cadena de aminoácidos.
En sintaxis funcional
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ObjectIntersectionOf(
OWLList
ObjectIntersectionOf(

ObjectSomeValuesFrom(hasNext
ObjectIntersectionOf(

OWLList
ObjectSomeValuesFrom(hasContents ObjectUnionOf(ex:Lys

ex:Gly))↪→

ObjectAllValuesFrom(isFollowedBy
ObjectIntersectionOf(

OWLList
ObjectAllValuesFrom(hasContents ex:Ser>)

)
)

)
)
ObjectSomeValuesFrom(hasContents ex:Ser)

)
)

O bien en sintaxis OWL Manchester

OWLList
and ((hasContents some Ser)
and (hasNext some

(OWLList
and (hasContents some (Gly or Lys))
and (isFollowedBy only

(OWLList
and (hasContents only Ser))))))

Otros autores que han utilizado esta misma idea para representar secuencias
ordenadas son Wissmann, Weyde y Conklin (2010). Su ontología SEQ para modelar
secuencias ordenadas es en realidad una ligera modificación de las listas ordenadas
de Drummond y col. (2006), que introduce además de un elemento terminal para la
lista, otro inicial. Esta ontología se ha utilizado para describir patrones de secuencias
de acordes musicales en combinación con una ontología de música (Raimond y col.,
2007).

Aunque comparado con las listas RDF, OWL 2 DL permite un mayor control sobre
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los constructores utilizados para describir secuencias, todavía existen importantes
limitaciones en la expresividad, como por ejemplo:

– No se puede impedir la ramificación de listas por medio de la propiedad
isFollowedBy en lugar de usar la propiedad hasNext que es funcional. Para
evitarlo habría que definir la propiedad isFollowedBy como el cierre transitivo
de hasNext que actualmente no es posible en OWL 2 DL.

– No se puede impedir la formación de ciclos por medio de la propiedad isFo-
llowedBy ya que ello requeriría definirla como antisimétrica, pero OWL 2 DL
tampoco permite definir propiedades transitivas como antisimétricas.

– Tampoco es posible definir secuencias de un tamaño fijo, ya que para ello
habría que limitar la cardinalidad de isFollowedBy, pero de nuevo OWL 2 DL
no permite esta restricción en propiedades transitivas.

Otro enfoque diferente para modelar el orden en OWL 2 es la ontología de listas
ordenadas (OLO) de Abdallah y Ferris (2010). La principal diferencia con las propues-
tas anteriores es que cada elemento de la lista tiene asignado un índice explícito que
se corresponde con su número de orden. El vocabulario de esta ontología aparece en
la tabla 2.16 las clases y en la tabla 2.17 las propiedades, mientras que los axiomas se
muestran en el grafo de la figura 2.14.

Tabla 2.16: Clases de la ontología OLO

olo:OrderedList Denota la clase de las listas ordenadas.

olo:Slot Denota la clase de los contenedores de los elementos de la lista.

Tabla 2.17: Propiedades de la ontología OLO

olo:length Denota la propiedad que relaciona una lista ordenada con su
longitud o tamaño, es decir, el número de lementos que contiene.

olo:slot Denota la propiedad que relaciona una lista ordenada con los
contenedores (slots) que forman parte de ella.

olo:item Denota la propiedad que relaciona un contenedor con el elemento
que contiene.

olo:index Denota la propiedad que relaciona un contenedor con la posición
que ocupa en la lista ordenada.

olo:ordered_list Denota la propiedad que relaciona un contenedor con la lista
ordenada a la que pertenece. Es la propiedad inversa de olo:slot
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y se define como funcional, de manera que un contenedor no
puede pertenecer a más de una lista.

olo:next Denota la propiedad que relaciona un contenedor con el siguiente
en la lista. Se define como funcional.

olo:previous Denota la propiedad que relaciona un contenedor con el anterior
en la lista. Es la propiedad inversa de olo:next y también se define
como funcional.

Figura 2.14: Grafo de la ontología de listas ordenadas OLO en OWL 2

Ejemplo 2.44: Lista ordenada en OWL 2

En la figura 2.15 se reproduce un ejemplo tomado de (Abdallah & Ferris, 2010)
en el que se define una lista ordenada para representar una lista de canciones.

Aunque la ontología OLO soluciona algunos problemas de la propuesta de
Drummond y col. (2006), introduce otros inconvenientes como:

– Es posible asignar el mismo índice a más de un contenedor, e incluso asignar
índices con números de orden que no se correspondan con la ordenación real
a través de la propiedad olo:next, de manera que la integridad de la lista debe
garantizarse mediante herramientas externas a la propia lógica de la ontología.
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Figura 2.15: Ejemplo de lista ordenada con la ontología OLO que representa
una lista de canciones.

– Aunque en teoría es posible definir listas de tamaño fijo por medio de la
propiedad olo:length, en la práctica la lista puede tener más o menos elementos
de los que indique esta propiedad. De nuevo la integridad debe satisfacerse
por medios externos a la ontología.

– No existe una propiedad que permita saber si un elemento aparece antes o
después que otro en la lista ordenada. Ello requeriría definir una propiedad
transitiva similar a la propiedad isFollowedBy de la ontología anterior, con los
problemas ya comentados que ello conlleva.

2.4.3 La ontología Collections

La ontología más elaborada hasta la fecha para modelar colecciones es la onto-
logía Collections (CO), que se debe a Ciccarese y Peroni (2013). Entre los tipos de
colecciones que permite definir esta ontología están los conjuntos (colecciones sin
orden y sin repeticiones de elementos), los multiconjuntos (colecciones sin orden
donde se permite la repetición de elementos) y listas (colecciones ordenadas de
elementos donde se permite la repetición de elementos).

El vocabulario de esta ontología aparece en la tabla 2.18 las clases y en la tabla 2.19
las propiedades.
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Tabla 2.18: Clases de la ontología Collections

co:Collections Denota la clase de las colecciones.

co:Set Denota la clase de los conjuntos.

co:Bag Denota la clase de los multiconjuntos.

co:List Denota la clase de las listas.

Item Denota la clase de los ítems, que son contenedores de elementos.

ListItem Denota la clase de los ítem de listas.

Tabla 2.19: Propiedades de la ontología Collections

co:element Denota la propiedad que relaciona una colección con los elemen-
tos contenidos en ella.

co:size Denota la propiedad que relaciona una colección con su tamaño,
es decir, el número de elementos que contiene.

co:item Denota la propiedad que relaciona una colección con los ítems
que forman parte de ella.

co:itemContent Denota la propiedad que relaciona un ítem con el elemento que
contiene.

co:index Denota la propiedad que relaciona un ítem de una lista con la
posición que ocupa en la lista ordenada.

co:nextItem Denota la propiedad que relaciona un ítem con el siguiente en la
lista. Se define como funcional.

co:previousItem Denota la propiedad que relaciona un ítem con el anterior en la
lista. Es la propiedad inversa de co:nextItem y también se define
como funcional.

co:firstItem Denota la propiedad que relaciona una lista con su primer ítem.
Es una subpropiedad de co:item que se define como funcional.

co:lastItem Denota la propiedad que relaciona una lista con su último ítem.
Es también una subpropiedad de co:item que se define como
funcional.
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co:followedBy Denota la propiedad que relaciona un ítem con cualquier ítem
que le suceda en una lista. Es una superpropiedad de co:nextItem
que se define como transitiva.

co:precededBy Denota la propiedad que relaciona un ítem con cualquier ítem que
le preceda en una lista. Es una superpropiedad de co:previousItem
que se define como transitiva.

La ontología Collections define la clase central co:Collection para representar
colecciones de elementos, de la que heredan los distintos tipos de colecciones co:Set,
co:Bag y co:List. Los elementos son asignados a una colección mediante la propiedad
co:element, que no restringe el rango a un tipo específico de elementos, por lo que
un contenedor puede contener en principio cualquier tipo de objetos. El número de
elementos que contiene una colección viene dado por la propiedad co:size que se
declara como funcional (ver listado 2.2).

Listado 2.2: Axiomas de la clase co:Collection

1 @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
2 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
3 @prefix co: <http://purl.org/co/> .
4

5 Class: co:Collection
6 SubClassOf:
7 co:element only owl:Thing,
8 co:size exactly 1
9

10 ObjectProperty: co:element
11 Domain: co:Collection
12 InverseOf: co:elementOf
13

14 DataProperty: co:size
15 Domain: co:Collection
16 Range: xsd:nonNegativeInteger

El diseño de los distintos tipos de colecciones no sigue un criterio extensional
como ocurre en la teoría de conjuntos clásica, sino que obedece a criterios puramente
estructurales, de manera que la clase de los conjuntos co:Set, que no permite la
repetición de elementos, se declara disjunta de las clases de los multiconjuntos
co:Bag y de las listas co:List que si lo permiten. Esto discrepa con la definición de
las correspondientes estructuras matemáticas, donde un conjunto es también un
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multiconjunto, y por tanto la clase de los conjuntos es una subclase de la clase de los
multiconjuntos. Aunque los autores justifican esta decisión de diseño para simplificar
la ontología y mantenerla compatible con versiones anteriores, esto la invalida
para modelar dominios donde se requieren las características de estas estructuras
matemáticas, como por ejemplo a la hora de aplicar funciones de similitud a las
colecciones, tal y como se verá a lo largo de esta tesis.

2.4.3.1 La clase de los conjuntos co:Set

Los clase de los conjuntos representa colecciones de elementos no ordenados
donde los elementos no pueden repetirse. Es la clase más sencilla de modelar ya
que solo requiere de las propiedades co:element para la asignación de elementos
al conjunto, y de co:size para su cardinalidad. Como ambas propiedades están
definidas para la clase de las colecciones co:Collection, basta con declarar la clase de
los conjuntos como subclase de la clase de las colecciones (ver listado 2.3). Aunque en
una misma ontología puede hacerse la misma aserción más de una vez, la semántica
de OWL 2, basada en la teoría de conjuntos, considera las repeticiones de aserciones
como si se tratase de una única aserción, que es justo la semántica que se pretende
para los conjuntos.

Listado 2.3: Axiomas de la clase co:Set

1 Prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
2 Prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
3 Prefix co: <http://purl.org/co/>
4

5 Class: co:Set
6 SubClassOf: co:Collection

Ejemplo 2.45: Conjuntos con la ontología Collections

Los siguientes axiomas utilizan la ontología Collections para definir que el
Grupo Pesquera como el conjunto formado por las bodegas Tinto Pesquera,
Condado de Haza, El Vínculo y Dehesa de la Granja.
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@prefix co: <http://purl.org/co/> .
@prefix ex: <http://example.wine.org#> .

ex:grupo_pesquera a co:Set ;
co:element ex:tinto_pesquera,

ex:condado_de_haza,
ex:el_vinculo,
ex:dehesa_la_granja .

2.4.3.2 La clase de los multiconjuntos co:Bag

La clase de los multiconjuntos representa colecciones de elementos no ordenados
donde los elementos se pueden repetir. Para permitir la repetición de elementos, se
define la clase co:Item que juega el papel de contenedor de elementos. Los ítems o
contenedores se asignan a un multiconjunto mediante la propiedad co:item y los
elementos se asignan a los contenedores mediante la propiedad co:itemContent, de
forma que en realidad la pertenencia de un elemento a un multiconjunto se establece
por medio de la composición de estas dos propiedades, y de hecho hay un axioma
que establece que la composición de estas dos propiedades es una subpropiedad de
la propiedad co:element que establece la pertenencia de un elemento a una colección
(ver listado 2.4). Como varios contenedores distintos pueden albergar el mismo
elemento, dentro de un multiconjunto puede haber elementos repetidos.

Listado 2.4: Axiomas de la clase co:Bag

1 Prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
2 Prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
3 Prefix co: <http://purl.org/co/>
4

5 Class:co:Bag
6 SubClassOf:co:Collection
7 DisjointWith: co:Set
8

9 ObjectProperty: co:item
10 Domain: co:Bag
11 Range: co:Item
12 InverseOf: co:itemOf
13
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14 ObjectProperty: co:element
15 SubPropertyChain: co:item o co:itemContent
16

17 Class: co:Item
18 SubClassOf: inverse co:item some co:Bag
19 DisjointWith: co:Collection
20

21 ObjectProperty: co:itemContent
22 Characteristics: Functional
23 Domain: co:Item
24 Range: not co:Item
25 InverseOf: co:itemContentOf

Obsérvese que la clase de los contenedores co:Item se declara disjunta de la clase
de las colecciones co:Collection, de manera que un contenedor no puede ser al mismo
tiempo una colección.

Ejemplo 2.46: Multiconjuntos con la ontología Collections

Los siguientes axiomas utilizan la ontología Collections para definir que la
compra de vinos realizada por un cliente es un multiconjunto que contiene
dos botellas del vino Mathis 2007 y una el vino Phylos 2010.

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix co: <http://purl.org/co/> .

ex:compra_1 a co:Bag ;
co:item ex:item1, ex:item2, ex:item3 ;
co:size "3"^^xsd:nonNegativeInteger .

ex:item1 a co:Item ;
co:itemContent ex:wine_mathis_2007 .

ex:item2 a co:Item ;
co:itemContent ex:wine_mathis_2007 .

ex:item3 a co:Item ;
co:itemContent ex:wine_phylos_2010 .
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2.4.3.3 La clase de las listas co:List

La clase de los multiconjuntos representa colecciones de elementos ordenados
donde los elementos se pueden repetir. Precisamente porque los elementos se pue-
den repetir en las listas, esta clase es una subclase de la clase de los multiconjuntos
co:Bag a la que se le añaden propiedades y axiomas para modelar el orden. Estas
propiedades y axiomas para el orden se parecen mucho a los de las distintas propues-
tas para modelar el orden vistas en la sección 2.4.2. Las listas utilizan una versión
especializada de contenedores co:ListItem que es subclase de los contenedores de los
multiconjuntos co:Item y definen sobre ellos las propiedades funcionales co:nextItem
y su inversa co:previousItem, por medio de las cuales se establece el orden entre
los contenedores que forman parte de la lista. Como superpropiedades respectivas
de estas se definen las propiedades transitivas co:followedBy y co:precededBy que
representan la sucesión o la precedencia de contenedores en la lista respectivamente.
Para identificar el primer y el último elemento de una lista se crean también las
propiedades funcionales co:firstItem y co:lastItem respectivamente (ver listado 2.5).

Listado 2.5: Axiomas de la clase co:List

1 Prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
2 Prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
3 Prefix co: <http://purl.org/co/>
4

5 Class: co:List
6 SubClassOf: co:firstItem max 1,
7 co:lastItem max 1,
8 co:Bag that co:item only co:ListItem
9

10 Class: co:ListItem
11 SubClassOf: co:Item that co:index exactly 1
12

13 DataProperty: co:index
14 Domain: co:ListItem
15 Range: xsd:positiveInteger
16

17 ObjectProperty: co:firstItem
18 Characteristics: Functional
19 SubPropertyOf: co:item
20 Domain: co:List
21 Range: co:ListItem that
22 co:previousItem exactly 0 and
23 co:index value 1
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24 InverseOf: co:firstItemOf
25

26 ObjectProperty: co:lastItem
27 Characteristics: Functional
28 SubPropertyOf: co:item
29 Domain: co:List
30 Range: co:ListItem that
31 co:nextItem exactly 0
32 InverseOf: co:lastItemOf
33

34 ObjectProperty: co:followedBy
35 Characteristics: Transitive
36 Domain: co:ListItem
37 Range: co:ListItem
38

39 ObjectProperty: co:precededBy
40 Characteristics: Transitive
41 InverseOf: co:followedBy
42

43 ObjectProperty: co:nextItem
44 Characteristics: Functional
45 SubPropertyOf: co:followedBy
46

47 ObjectProperty: co:previousItem
48 Characteristics: Functional
49 SubPropertyOf: co:precededBy
50 InverseOf: co:nextItem

Por otro lado, al igual que la ontología de listas ordenadas OLO, cada contene-
dor tiene asociado un número de índice que representa la posición que ocupa el
contenedor en la lista ordenada.

Ejemplo 2.47: Listas con la ontología Collections

Los siguientes axiomas utilizan la ontología Collections para definir la lista de
vinos que se sirve con un menú.
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@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix co: <http://purl.org/co/> .

ex:wines_menu a co:List ;
co:size "3"^^xsd:nonNegativeInteger .
co:firstItem ex:item1 ;
co:item ex:item2 ;
co:lastItem ex:item3 .

ex:item1 a co:ListItem ;
co:index "1"^^xsd:positiveInteger ;
co:itemContent ex:wine_albillo_blanco_2006 .

ex:item2 a co:Item ;
co:index "2"^^xsd:positiveInteger ;
co:itemContent ex:wine_phylos_2010 .

ex:item3 a co:Item ;
co:index "3"^^xsd:positiveInteger ;
co:itemContent ex:wine_mathis_2007 .

2.4.3.4 Integridad semántica

Los axiomas de OWL 2 de la ontología Collections no garantizan la integridad
semántica en algunas propiedades como co:index, ya que no hay restricciones que
impidan asignar a un contenedor cualquier índice, o asignar a dos contenedores
distintos el mismo número de índice.

Para paliar esta falta de integridad y dar mayor coherencia semántica a los
constructores, la ontología Collections incorpora un conjunto de reglas SWRL (ver
sección 2.3.7.8) que permiten inferir aserciones que no pueden inferirse directamente
en la lógica de OWL 2 DL. Estas reglas permiten además completar la información
sobre una colección incluso cuando la información que se tiene es parcial. Estas
reglas se muestran en el listado 2.6.

Listado 2.6: Reglas SWRL de la ontología Collections

1 co:itemOf(?i,?l) , co:index(?i,1) -> co:firstItem(?l,?i)

2 co:lastItem(?l,?i) , co:size(?l,?value) -> co:index(?i,?value)
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3 co:itemOf(?i,?l) , co:index(?i,?value) , co:size(?l,?value)
4 -> co:lastItem(?l,?i)

5 co:lastItem(?l,?i) , co:index(?i,?value) -> co:size(?l,?value)
6 co:nextItem(?i1,?i2) , co:index(?i1,?value1) , add(?value2,?value1,1)
7 -> co:index(?i2,?value2)
8 co:itemOf(?i1,?l) , co:itemOf(?i2,?l) , co:index(?i1,?value1) ,
9 co:index(?i2,?value2) , add(?value2,?value1,1) ->

co:nextItem(?i1,?i2)↪→

La primera regla, indica que si un ítem de una lista tiene el valor 1 como índice,
entonces es el primer ítem de la lista. La segunda regla indica que si un ítem de una
lista es el último ítem y el tamaño de la lista es n, entonces el índice de ese ítem debe
ser n. La tercera regla indica que si un ítem de una lista tiene el valor n como índice
y el tamaño de la lista es n, entonces ese ítem es el último de la lista. La cuarta regla
indica que si un ítem de una lista es el último y presenta el valor n como índice,
entonces el tamaño de la lista es n. La quinta regla indica que si un ítem i1 de una
lista va seguido de otro ítem i2, y el índice de i1 es n, entonces el índice de i2 es
n + 1. Finalmente, la última regla indica que si un ítem i1 de una lista presenta el
valor n como índice, y otro ítem i2 de esa misma presenta el valor n + 1 como índice,
entonces i1 va seguido de i2 en la lista.

Otra condición de integridad semántica es que no haya ciclos en las listas, es
decir que ningún ítem pueda estar sucedido o precedido por el mismo. Esto podría
garantizarse declarando las propiedades followedBy y precededBy como irreflexivas,
pero esto viola las restricciones globales de de OWL 2 DL, ya que ambas propiedades
son transitivas y por tanto complejas (ver sección 2.3.7.5). Así pues la ontología
Collections recurre otra ontología Error, desarrollada por los mismos autores, pa-
ra satisfacer la restricción de que no haya ciclos. Se trata de una ontología muy
simple (ver listado 2.7) formada por una única propiedad de datos error:hasError
que hace cualquier ontología inconsistente cuando aparece en alguna aserción de la
ontología.

Listado 2.7: Axiomas de la ontología Error

1 Prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
2 Prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
3 Prefix co: <http://purl.org/co/>
4

5 DataProperty: error:hasError

104



2.4 Colecciones

6 Domain: error:hasError exactly 0
7 Range: xsd:string

La forma de utilizar esta ontología es de nuevo por medio de reglas SWRL que
infieren la aserción de esta propiedad cuando se violen las restricciones de integridad.
En el caso de los ciclos, las reglas utilizas son las que aparecen en el listado 2.8

Listado 2.8: Reglas SWRL de la ontología Collections para detectar ciclos

1 co:followedBy(?i,?i) -> error:hasError(?i, "Cicle")

2 co:precededBy(?i,?i) -> error:hasError(?i, "Cicle")

A pesar de estas reglas, existen todavía algunas fisuras en la integridad semántica
ya que por ejemplo, la propiedad co:element no tiene restringida su cardinalidad y
por tanto el número de elementos distintos asignados a un conjunto mediante esta
propiedad podría no coincidir con el valor de la propiedad co:size. La comprobación
de la integridad semántica en estos casos se deja a las aplicaciones que hagan uso de
la ontología.

2.4.4 Discusión

Los intentos que ha habido hasta la fecha de representar colecciones en el ámbito
de la Web Semántica, que se han presentado brevemente en las secciones anteriores,
presentan importantes limitaciones, entre las que cabe destacar:

Sólo contemplan algunas propiedades estructurales de las colecciones, en par-
ticular el orden. Sin embargo no permiten representar colecciones homogéneas,
ya que los individuos de los contenedores pueden ser de cualquier tipo; tam-
poco se pueden representar colecciones donde no se permita la repetición de
elementos, en particular la ontología Collections lo permite para los conjun-
tos, pero no para las listas que se definen como un subclase de las bolsas; y
tampoco permiten representar colecciones con un número de elementos fijos
como puede ocurrir con los vectores del plano o el espacio real, que tienen un
número de coordenadas fijas.

Esto limita mucho la expresividad en el modelado de colecciones al impedir la
representación de colecciones que requieren de restricciones de homogeneidad,
unicidad o cardinalidad fija en sus dominios de aplicación. Por ejemplo, en

105



2 Estado de la cuestión

el dominio de la enología la colección de variedades de uva de un vino tinto
solo puede contener variedades de uva tinta, y además las variedades de uva
no pueden repetirse; y la puntuación de la cata de un vino está formada por
tres elementos que siempre corresponden a las puntuaciones visual, olfativa y
gustativa.

La semántica de las colecciones de la ontología Collections es incoherente con
la semántica clásica matemática de la teoría de conjuntos. En particular los
conjuntos y las bolsas (multiconjuntos) de la ontología Collections se definen
como disjuntas, cuando en la teoría de conjuntos los conjuntos son casos
particulares de los multiconjuntos. Esto puede provocar modelados incorrectos
al confundir a muchos usuarios acostumbrados a la teoría de conjuntos clásica.

Otro inconveniente derivado que surge en la comparación de colecciones es que
al ser los conjuntos y las bolsas clases disjuntas, no se pueden aplicar funciones
de (di)similitud definidas para multiconjuntos a los conjuntos, cuando desde
un punto de vista matemático debería ser factible. Esto dificulta también la
aplicación automática de funciones de (di)similitud en la comparación de
colecciones.

Como ya se ha comentado, aunque la expresividad de OWL 2 permite dotar
de mayor semántica a las colecciones definidas en OWL 2 con respecto a las
de RDF(S), estas ontologías tienen aún importantes fisuras en su integridad
semántica.

Por todo ello, en el siguiente capítulo se hace una propuesta de modelado de
colecciones que pretende superar estas limitaciones.
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En este capítulo se aborda el tema central de esta tesis, que consiste en la definición
de una taxonomía de colecciones que permite catalogar cualquier colección en
función de su propiedades estructurales que la dotan de semántica, y la construcción
de una ontología de colecciones basada en esta clasificación taxonómica junto a unos
patrones ontológicos de representación de los distintos tipos de colecciones. Esta
taxonomía introduce nuevos tipos de colecciones que hasta ahora no habían sido
modelizados por ninguna ontología de colecciones vistas en la sección 2.4, lo que
permite caracterizar mucho mejor cada tipo de colección y elegir la representación
más adecuada en función de sus características semánticas.

En la sección 3.1 se introduce la taxonomía de colecciones propuesta, los criterios
estructurales en los que se basa, y se definen de manera formal los distintos tipos
de colecciones que la componen. En la sección 3.2 se implementa esta taxonomía
mediante la ontología E-Collections, y se describen los patrones ontológicos que per-
miten modelar cada uno de los tipos de colecciones de la taxonomía. Esta ontología
recoge la axiomática que define la semántica de cada tipo de colección en OWL 2, y
mediante reglas SWRL cuando la expresividad de OWL 2 es insuficiente. Finalmente
en la sección 3.3 se presenta la interfaz de programación de aplicaciones (API) para
esta ontología.
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3 Modelado de colecciones

3.1 Taxonomía de colecciones
Tradicionalmente las colecciones, entendidas como agrupaciones o agregaciones

de elementos u objetos, han sido estudiadas por la Teoría de Conjuntos dentro de
las Matemáticas (Foreman & Kanamori, 2006; Aigner, 1979; Blizard, 1989). En las
últimas décadas también se han estudiado como tipos abstractos de datos dentro
del ámbito de las bases de datos y la representación del conocimiento (Kent, 1988,
1993; Hartmann & Link, 2007). Tanto en un caso como en otro, existen dos aspectos
que deben tenerse en cuenta a la hora de definir una colección: el contenido, es decir,
los elementos que componen la colección, y la estructura, es decir la forma en que
los elementos se organizan dentro de la colección y las restricciones que se aplican
sobre ellos.

El contenido de una colección puede especificarse de forma intensional, explici-
tando las propiedades que deben satisfacer los elementos que forman parte de la
colección, o de forma extensional, enumerando todos y cada uno de los elementos
que forman la colección, mediante una relación binaria de pertenencia. En cuanto
a la estructura, dependiendo de las características estructurales de la colección y
de las restricciones que se apliquen sobre sus elementos, se obtienen diferentes
tipos de colecciones, con distintas semánticas y operaciones lógicas. La clasificación
que se propone en esta tesis se basa en cuatro propiedades estructurales de las
colecciones:

Homogeneidad Indica si todos los elementos de la colección deben ser del mismo
tipo (colección homogénea) o no (colección heterogénea).

Unicidad Indica si todos los elementos de la colección deben ser diferentes (colec-
ción con unicidad) o pueden repetirse (colección sin unicidad).

Orden Indica si existe un orden establecido entre los elementos de la colección
(colección ordenada) o no (colección no ordenada). Este orden no tiene nada que
ver con cualquier orden subyacente en los tipos de datos de los elementos
que componen la colección, sino con el orden de los elementos en la propia
estructura de la agregación.

Cardinalidad Indica si el número de elementos que forman la colección es fijo
(colección con cardinalidad fija) o no (colección con cardinalidad variable).

Realizando un emparrillado sobre estas propiedades, surgen un total de 16 tipos
de colecciones que se presentan en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1: Clasificación de colecciones

La siguiente tabla contiene la clasificación de las distintas clases de colecciones de acuerdo a sus propiedades de homogeneidad,
unicidad, orden y cardinalidad.

Cardinalidad variable Cardinalidad fija
Sin unicidad Con unicidad Sin unicidad Con unicidad

Heterogéneo
Sin orden Multiheteroconjunto Heteroconjunto Caja Heterocombinación
Con orden Lista Heteroranking Tupla Heterovariación

Homogéneo
Sin orden Multiconjunto Conjunto Multicombinación Combinación
Con orden Secuencia Ranking Vector Variación
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3 Modelado de colecciones

De acuerdo a las características estructurales que tengan, estos tipos de colecciones
se pueden organizar en la clasificación taxonómica que aparece en la figura 3.1.

Figura 3.1: Taxonomía de colecciones.

En las siguientes secciones se definen de manera formal cada una de las clases de
colecciones, así como las principales operaciones lógico-matemáticas que pueden
realizarse con ellas.
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3.1.1 Multiheteroconjuntos

Definición 3.1: Multiheteroconjunto

Un multiheteroconjunto es una colección heterogénea, sin unicidad, no ordenada
y de cardinalidad variable.
Dados n universos de elementos E1, . . . , En, sea ∪Ei = {E1 ∪ · · · ∪ En} la unión
de los universos. Utilizaremos la notación {{e1, e2, . . .}}, ei ∈ ∪Ei i = 1, 2, . . .,
para representar multiheteroconjuntos. El conjunto de todos los multihetero-
conjuntos con elementos en ∪Ei se denota {{∪Ei}}.
Dados dos multiheteroconjuntos A, B ∈ {{∪Ei}}, se definen las siguientes
operaciones y notaciones:

Multiplicidad La multiplicidad o frecuencia de un elemento e en un multihete-
roconjunto A es el número de veces que el elemento e está contenido en
A, es decir, el número de veces que se repite, y se denota fA(e), donde
fA : ∪Ei −→ Z≥0 es la función de multiplicidad del multiheteroconjunto
A.

Cardinalidad El cardinal de un multiheteroconjunto A, que se denota |A|, es
el número de elementos que contiene, es decir, |A| = ∑e∈∪Ei

fA(e).
Pertenencia Un elemento e ∈ ∪Ei pertenece al multiheteroconjunto A, y se

denota e ∈ A, si y solo si fA(e) > 0.
Inclusión Un multiheteroconjunto A está incluido en otro B, y se denota A ⊆ B,

si fA(e) ≤ fB(e) ∀e ∈ ∪Ei.
Suma La suma de dos multiheteroconjuntos A y B, que se denota A ] B, es el

multiheteroconjunto formado por los elementos de A y B sumando sus
multiplicidades, es decir, fA]B(e) = fA(e) + fB(e) ∀e ∈ ∪Ei.

Unión La unión de dos multiheteroconjuntos A y B, que se denota Ad B, es el
multiheteroconjunto formado por los elementos de A o B con su máxima
multiplicidad, es decir, fAdB(e) = máx{ fA(e), fB(e)} ∀e ∈ ∪Ei.

Intersección La intersección de dos multiheteroconjuntos A y B, que se de-
nota A e B, es el multiheteroconjunto formado por los elementos co-
munes de A y B con su mínima multiplicidad, es decir, fAeB(e) =

mı́n{ fA(e), fB(e)} ∀e ∈ ∪Ei.
Diferencia La diferencia de dos multiheteroconjuntos A y B, que se denota A−

B, es el multiheteroconjunto que resulta de eliminar de A los elementos
de B, teniendo en cuentas sus multiplicidades, es decir, fA−B(e) =

máx{ fA(e)− fB(e), 0} ∀e ∈ ∪Ei.
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Los multiheteroconjuntos son las colecciones con menos restricciones estructurales,
y por tanto están en la raíz de la taxonomía de colecciones.

Ejemplo 3.1: Multiheteroconjuntos

La cesta de la compra en un tienda de vinos, donde además de vinos se vende
menaje para el vino, podría representarse como un multiheteroconjunto, ya
que los elementos pertenecen a dos universos distintos, el de los vinos y el del
menaje (heterogeneidad), los vinos y el menaje pueden repetirse en la compra
(sin unicidad), no importa el orden de los productos en la compra (sin orden)
y el número de productos de la compra puede ser variable (cardinalidad
variable).
Si por ejemplo, un cliente A ha comprado 2 botellas de vino Mathis 2007, 2
botellas de vino El Vínculo 2008, 1 botella de vino Phylos 2012, 1 botella de
vino Albillo blanco 2010, dos copas de cata y un decantador, y otro cliente B
ha comprado 1 botella de Vino Mathis 2007, 2 botellas de vino Phylos 2012,
3 botellas de vino Albillo blanco 2010, 4 copas de cata y un abrecorchos, sus
respectivos multiheteroconjuntos serían:

A ={{Mathis_2007, Mathis_2007, Vinculo_2008, Vinculo_2008, Phylos_2012,

Albillo_2010, copa_cata, copa_cata, decantador}}

B ={{Mathis_2007, Phylos_2012, Phylos_2012, Albillo_2010, Albillo_2010

Albillo_2010, copa_cata, copa_cata, copa_cata, copa_cata, abrecorchos}}

Las frecuencias de los elementos de estos multiheteroconjuntos se muestran
en la tabla 3.1.

3.1.2 Multiconjuntos

Definición 3.2: Multiconjunto

Un multiconjunto es una colección homogénea, sin unicidad, no ordenada y de
cardinalidad variable.
Dado un universo de elementos E, utilizaremos la notación {{e1, e2, . . .}}, ei ∈
E, i = 1, 2, . . ., para representar multiconjuntos. El conjunto de todos los
multiconjuntos con elementos en E se denota {{E}}.
Dados dos multiconjuntos A, B ∈ {{E}}, se definen las siguientes operaciones
y notaciones:
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e fA(e) fB(e) fAdB(e) fAeB(e) fA−B(e) fB−A(e)

Vinos
Mathis_2007 2 1 2 1 1 0
Vinculo_2008 2 0 2 0 2 0
Phylos_2012 1 2 2 1 0 1
Albillo_2010 1 3 3 1 0 2
Menaje
copa_cata 2 4 4 2 0 2
decantador 1 0 1 0 1 0
abrecorchos 0 1 1 0 0 1
|A| 9
|B| 11
Total 15 5 4 6

Tabla 3.1: Multiplicidades de los elementos de los multiheteroconjuntos para
dos compras de vinos y menaje para el vino.

Multiplicidad La multiplicidad o frecuencia de un elemento e en un multicon-
junto A es el número de veces que el elemento e está contenido en A,
es decir, el número de veces que se repite, y se denota fA(e), donde
fA : E −→ Z≥0 es la función de multiplicidad del multiconjunto A.

Cardinalidad El cardinal de un multiconjunto A, que se denota |A|, es el
número de elementos que contiene, es decir, |A| = ∑e∈E fA(e).

Pertenencia Un elemento e ∈ E pertenece al multiconjunto A, y se denota
e ∈ A, si y solo si fA(e) > 0.

Inclusión Un multiheteroconjunto A está incluido en otro B, y se denota A ⊆ B,
si fA(e) ≤ fB(e) ∀e ∈ E.

Suma La suma de dos multiconjuntos A y B, que se denota A ] B, es el
multiconjunto formado por los elementos de A y B sumando sus multi-
plicidades, es decir, fA]B(e) = fA(e) + fB(e) ∀e ∈ E.

Unión La unión de dos multiconjuntos A y B, que se denota A d B, es el
multiconjunto formado por los elementos de A o B con su máxima
multiplicidad, es decir, fAdB(e) = máx{ fA(e), fB(e)} ∀e ∈ E.

Intersección La intersección de dos multiconjuntos A y B, que se denota Ae B,
es el multiconjunto formado por los elementos comunes de A y B con
su mínima multiplicidad, es decir, fAeB(e) = mı́n{ fA(e), fB(e)} ∀e ∈ E.

Diferencia La diferencia de dos multiconjuntos A y B, que se denota A− B,
es el multiconjunto que resulta de eliminar de A los elementos de B, te-
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niendo en cuentas sus multiplicidades, es decir, fA−B(e) = máx{ fA(e)−
fB(e), 0} ∀e ∈ E.

Un multiconjunto es un caso particular de multiheteroconjunto en el que los
elementos se toman de un único universo.

Desde un punto de vista estadístico, es posible identificar los multiconjuntos
como muestras con una distribución de frecuencias que viene dada por la función
de multiplicidad.

Ejemplo 3.2: Multiconjuntos

Las botellas de vino compradas por un cliente en una tienda de vinos, puede
representarse como un multiconjunto, ya que los elementos pertenecen al
mismo universo de los vinos (homogeneidad), los elementos pueden repetirse
(sin unicidad), no importa el orden de las botellas (sin orden), y el número de
botellas no está limitado (cardinalidad variable).
Si por ejemplo, un cliente A ha comprado 3 botellas de Mathis 2007, 1 botella
de Phylos 2012 y 2 botellas de El vínculo 2008, y otro cliente B ha comprado 4
botellas de Mathis 2007, 2 botellas de Alejairén 2011, 1 botellas de El vínculo
2008 y 1 botella de Albillo blanco 2010, sus respectivos multiconjuntos serán:

A ={{Mathis_2007, Mathis_2007, Phylos_2012, Albillo_2010, Vinculo_2008,

Vinculo_2008, Alejairen_2011}}

B ={{Mathis_2007, Mathis_2007, Mathis_2007, Mathis_2007, Phylos_2012,

Phylos_2012, Vinculo_2008, Albillo_2010}}

y sus multiplicidades aparecen en la tabla 3.2.

Ejemplo 3.3: Multiconjuntos

Las moléculas también pueden representarse como multiconjuntos formados
por los átomos que las componen. Por ejemplo, los multiconjuntos corres-
pondientes al HNO3 (ácido nítrico), H2CO3 (ácido carbónico) y (ácido acético)
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e fA(e) fB(e) fAeB(e) fAdB(e) fA−B(e) fB−A(e)

Mathis_2007 2 4 2 4 0 2
Phylos_2012 1 2 1 2 0 1
Albillo_2010 1 1 1 1 0 0
Vinculo_2008 2 1 1 2 1 0
Alejarien_2011 1 0 0 1 1 0
|A| 7
|B| 8
Total 5 10 2 3

Tabla 3.2: Multiplicidades de los elementos de los multiconjuntos para las
botellas de vino compradas por dos clientes A y B.

e fHNO3(e) fH2CO3(e) fHC2H3O2(e)

H 1 2 4
O 3 3 2
N 1 0 0
C 0 1 2
Cardinal 5 6 8

Tabla 3.3: Multiplicidades de los átomos de los multiconjuntos para las molécu-
las HNO3 (ácido nítrico), H2CO3 (ácido carbónico) y (ácido acético).

son

HNO3 = {{H,N,O,O,O}}

H2CO3 = {{H,H,C,O,O,O}}

HC2H3O2 = {{H,C,C,H,H,H,O,O}}

y sus multiplicidades aparecen en la tabla 3.3.

3.1.3 Heteroconjuntos

Definición 3.3: Heteroconjunto

Un heteroconjunto es una colección heterogénea, con unicidad, no ordenada y
de cardinalidad variable.
Dados n universos de elementos E1, . . . , En, sea ∪Ei = {E1 ∪ · · · ∪ En} la unión
de los universos. Utilizaremos la notación {e1, e2, . . .}, ei ∈ ∪Ei i = 1, 2, . . .,
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para representar heteroconjuntos. El conjunto de todos los heteroconjuntos
con elementos en ∪Ei se denota {∪Ei}.
Dados dos heteroconjuntos A, B ∈ {∪Ei}, se definen las siguientes operaciones
y notaciones:

Función característica La función característica de un heteroconjunto A es una
función fA : ∪Ei −→ {0, 1}, tal que ∀e ∈ ∪Ei,

fA(e) =

1 si e es un miembro de A,

0 en caso contrario.

Cardinalidad El cardinal de un heteroconjunto A es el número de elementos
que contiene y se denota |A|. Se cumple que |A| = ∑e∈∪Ei

fA(e).
Pertenencia Un elemento e ∈ ∪Ei pertenece al heteroconjunto A, y se denota

e ∈ A, si y solo si fA(e) = 1.
Inclusión Un heteroconjunto A está incluido en otro B, y se denota A ⊆ B, si

fA(e) ≤ fB(e) ∀e ∈ ∪Ei.
Complementario El complementario de un heteroconjunto A, que se denota A,

es el heteroconjunto formado por los elementos de ∪Ei que no pertenecen
a A, es decir, fA(e) = 1− fA(e).

Unión La unión de dos heteroconjuntos A y B, que se denota A ∪ B, es el
heteroconjunto formado por los elementos de A y B, es decir, fA∪B(e) =
máx{ fA(e), fB(e)} = fA(e) + fB(e)− fA(e) fB(e) ∀e ∈ ∪Ei.

Intersección La intersección de dos heteroconjuntos A y B, que se denota
A ∩ B, es el heteroconjunto formado por los elementos comunes de A y
B, es decir, fA∩B(e) = mı́n{ fA(e), fB(e)} = fA(e) fB(e) ∀e ∈ ∪Ei.

Diferencia La diferencia de dos heteroconjuntos A y B, que se denota A− B,
es el heteroconjunto que resulta de eliminar de A los elementos de B, es
decir, fA−B(e) = máx{ fA(e)− fB(e), 0} ∀e ∈ ∪Ei.

Producto cartesiano El producto cartesiano de dos heteroconjuntos A y B,
que se denota A× B, es el conjunto de pares (x, y) tal que x ∈ A e y ∈ B.

Es fácil comprobar que los heteroconjuntos son un caso particular de los multihe-
teroconjuntos, tomando como función de multiplicidad la función característica.
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Ejemplo 3.4: Heteroconjuntos

Los artículos que aparecen en una factura de compra en una tienda pueden
representarse como un heteroconjunto, ya que los artículos pueden ser de
distintas clases, los artículos no se repiten en la factura ya que si se ha
comprado más de un artículo de un mismo tipo aparece la cantidad, pero el
artículo solo aparece una vez en la factura (unicidad), no importa el orden de
los artículos en la factura (sin orden), y el número de artículos en la factura
no está limitado (cardinalidad variable).
Si en una tienda de vinos un cliente ha comprado vinos Mathis 2007, Phylos
2012, y también una docena de copas de cata, un sacacorchos y un decantador,
el heteroconjunto de los artículos de la factura es

Factura = {Mathis_2007, Phylos_2012, Copa_cata, Sacacorchos, Decantador}

3.1.4 Listas

Definición 3.4: Lista

Una lista es una colección heterogénea, sin unicidad, ordenada y de cardinali-
dad variable.
Dados n universos de elementos E1, . . . , En, sea ∪Ei = {E1 ∪ · · · ∪ En} la unión
de los universos. Utilizaremos la notación [[e1, e2, . . .]], ei ∈ ∪Ei i = 1, 2, . . .,
para representar listas. El conjunto de todas las listas con elementos en ∪Ei se
denota [[∪Ei]].
Dados dos listas A = [[a1, . . . , an]], B = [[b1, . . . , bm]] ∈ [[∪Ei]], se definen las
siguientes operaciones y notaciones:

Multiplicidad La multiplicidad o frecuencia de un elemento e en una lista A es
el número de veces que el elemento e está contenido en A, es decir, el
número de veces que se repite, y se denota fA(e), donde fA : ∪Ei −→
Z≥0 es la función de multiplicidad de la lista A.

Cardinalidad El cardinal o tamaño de una lista A, que se denota |A|, es el
número de elementos que contiene, es decir, |A| = ∑e∈∪Ei

fA(e).
Pertenencia Un elemento e ∈ ∪Ei pertenece a una lista A, y se denota e ∈ A,

si y solo si fA(e) > 0.
Lista vacía La lista vacía es la lista que no contienen ningún elemento, y se

denota ε.
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Elemento i-ésimo El elemento i-ésimo de una lista A, i ≤ |A|, es el elemento
que ocupa la posición i, y se denota A[i].

Porción La porción de la lista A desde la posición i hasta la posición j, i ≤
j ≤ |A|, que se denota A[i, j], es la lista formada por los elementos de
A que ocupan las posiciones desde la i hasta la j, es decir, A[i, j] =
[[A[i], A[i + 1], . . . , A[j]]].

Concatenación La concatenación de las listas A y B, que se denota A + B, es
la lista formada por los elementos de A seguidos de los elementos de B,
es decir, A + B = [[a1, . . . , an, b1, . . . , bm]].

Sublista Una lista A es una sublista de otra B, que se denota A v B, si existe
una secuencia creciente de enteros ik, k = 1, . . . , |A|, tal que A[k] = B[ik].

Sublista consecutiva Una lista A es una sublista consecutiva de otra B, que se
denota A � B si existen listas C, D ∈ [[∪Ei]] tales que B = C + A + D. Se
cumple además que existen i ≤ j ≤ |B| tales que A = B[i, j].

Las listas son un caso particular de los multiheteroconjuntos, sobre los que se ha
impuesto una restricción de orden.

Ejemplo 3.5: Listas

La comanda de una mesa en un restaurante podría representarse como una
lista, ya que la comanda puede contener distintos tipos de platos o bebidas
(heterogeneidad), los platos o bebidas pueden repetirse porque haya más de
un comensal que pida lo mismo (sin unicidad), siguen un orden en el que
deben servirse en la mesa (con orden) y el número de platos o bebidas no está
limitado (cardinalidad variable).
Una comanda con 1 botella de vino Albillo 2010, 1 ración de pulpo a la gallega,
1 botella de vino Mathis 2007 y 2 raciones de lechazo se representaría mediante
la lista

Comanda = [[Albillo_2010, Pulpo_gallega, Mathis_2007, Lechazo, Lechazo]]

Ejemplo 3.6: Listas

Los hidrocarburos lineales son cadenas de átomos de carbono con diferentes
enlaces que pueden ser simples (−), dobles (=) o triples (≡). El resto de
enlaces (hasta un total de 4) se realizan con átomos de hidrógeno. Es posi-
ble representar los hidrocarburos lineales como listas, ya que los elementos
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pertenecen a varios universos (elementos químicos y enlaces), los elementos
pueden repetirse (sin unicidad), existe un orden entre los átomos y los enlaces
(con orden) y el número de átomos y enlaces no está limitado (cardinalidad
variable).
Las fórmulas del propano y del 1-buteno son respectivamente (Leigh, Favre &
Metanomski, 1998):

Propano: CH3−CH2−CH3

1-Buteno: CH2 =CH−CH2−CH3

y sus correspondientes listas son:

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Propano (P) C H3 − C H2 − C H3

1-Buteno (B) C H2 = C H − C H2 − C H3

3.1.5 Cajas

Definición 3.5: Caja

Una caja es una colección heterogénea, sin unicidad, no ordenada y de cardi-
nalidad fija.
Dados n universos de elementos E1, . . . , En, sea ∪Ei = {E1 ∪ · · · ∪ En} la unión
de los universos. Utilizaremos la notación {{e1, . . . , ek}}k, ei ∈ ∪Ei i = 1, . . . , k,
para representar cajas de k elementos. El conjunto de todas las cajas con k
elementos en ∪Ei se denota {{E}}k.
Dadas dos cajas A, B ∈ {{E}}k, se definen las siguientes operaciones y notacio-
nes:

Multiplicidad La multiplicidad o frecuencia de un elemento e en una caja A es
el número de veces que el elemento e está contenido en A, es decir, el
número de veces que se repite, y se denota fA(e), donde fA : ∪Ei −→
Z≥0 es la función de multiplicidad de la caja A. Se cumple que fA(e) ≤ k
∀e ∈ ∪Ei.

Cardinalidad El cardinal de la caja A, que se denota |A|, es el número de
elementos que contiene, es decir, |A| = ∑e∈∪Ei

fA(e) = k.
Pertenencia Un elemento e ∈ ∪Ei pertenece a la caja A, y se denota e ∈ A, si y

solo si fA(e) > 0.
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Suma La suma de dos cajas A y B, que se denota A ] B, es la caja formada
por los elementos de A y B sumando sus multiplicidades, es decir,
fA]B(e) = fA(e) + fB(e) ∀e ∈ ∪Ei.

Unión La unión de dos cajas A y B, que se denota A d B, es la caja formada
por los elementos de A o B con su máxima multiplicidad, es decir,
fAdB(e) = máx{ fA(e), fB(e)} ∀e ∈ ∪Ei.

Intersección La intersección de dos cajas A y B, que se denota A e B, es la
caja formada por los elementos comunes de A y B con su mínima
multiplicidad, es decir, fAeB(e) = mı́n{ fA(e), fB(e)} ∀e ∈ ∪Ei.

Diferencia La diferencia de dos cajas A y B, que se denota A− B, es la caja que
resulta de eliminar de A los elementos de B, teniendo en cuentas sus
multiplicidades, es decir, fA−B(e) = máx{ fA(e)− fB(e), 0} ∀e ∈ ∪Ei.

Obsérvese que la suma, unión, intersección y diferencia suelen generar cajas de
distinta cardinalidad que las iniciales.

Una caja es un caso particular de multiheteroconjuntos en el que la cardinalidad
se fija.

Ejemplo 3.7: Caja

No resulta fácil encontrar ejemplos reales de colecciones que puedan repre-
sentarse como cajas. Un posible ejemplo sería un lote de un número fijo de
artículos de una tienda. El lote puede contener artículos de distintos tipos
(heterogeneidad), los artículos pueden repetirse (sin unicidad), no importa el
orden en que los artículos se encuentren en el lote (sin orden) y el número de
artículos es fijo (cardinalidad fija).
Si en una tienda de vinos dispone de lotes de 5 productos con 1 botella de
vino Mathis 2007, 2 de Phylos 2012, y dos copas de cata, la caja de los artículos
del lote es

Lote = {{Mathis_2007, Phylos_2012, Phylos_2012, Copa_cata, Copa_cata }}

Otro posible ejemplo, sería un menú con un número fijo de platos y bebidas.
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3.1.6 Conjuntos

Definición 3.6: Conjunto

Un conjunto es una colección homogénea, con unicidad, no ordenada y de
cardinalidad variable.
Dado un universo de elementos E, utilizaremos la notación {e1, e2, . . .}, ei ∈ E
i = 1, 2, . . ., para representar conjuntos. El conjunto de todos los conjuntos con
elementos en E se denota {E}.
Dados dos conjuntos A, B ∈ {E}, se definen las siguientes operaciones y
notaciones:

Función característica La función característica de un conjunto A es una fun-
ción fA : E −→ {0, 1}, tal que ∀e ∈ E,

fA(e) =

1 si e es un miembro de A,

0 en caso contrario.

Cardinalidad El cardinal de un conjunto A es el número de elementos que
contiene y se denota |A|. Se cumple que |A| = ∑e∈∪Ei

fA(e).
Pertenencia Un elemento e ∈ E pertenece al conjunto A, y se denota e ∈ A, si

y solo si fA(e) = 1.
Inclusión Un conjunto A está incluido en otro B, y se denota A ⊆ B, si fA(e) ≤

fB(e) ∀e ∈ E.
Complementario El complementario de un conjunto A, que se denota A, es el

conjunto formado por los elementos de E que no pertenecen a A, es
decir, fA(e) = 1− fA(e).

Unión La unión de dos conjuntos A y B, que se denota A ∪ B, es el con-
junto formado por los elementos de A y B, es decir, fA∪B(e) =

máx{ fA(e), fB(e)} = fA(e) + fB(e)− fA(e) fB(e) ∀e ∈ E.
Intersección La intersección de dos conjuntos A y B, que se denota A ∩ B,

es el conjunto formado por los elementos comunes de A y B, es decir,
fA∩B(e) = mı́n{ fA(e), fB(e)} = fA(e) fB(e) ∀e ∈ E.

Diferencia La diferencia de dos conjuntos A y B, que se denota A − B, es
el conjunto que resulta de eliminar de A los elementos de B, es decir,
fA−B(e) = fA(e)− fB(e) ∀e ∈ E.

Producto cartesiano El producto cartesiano de dos conjuntos A y B, que se
denota A× B, es el conjunto de pares (x, y) tal que x ∈ A y y ∈ B.
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Los conjuntos son casos particulares de heteroconjuntos en los que todos los
elementos pertenecen a un mismo dominio, y también de multiconjuntos en los que
cada elemento aparece a lo sumo una vez.

Ejemplo 3.8: Conjuntos

Los vinos que ofrece un restaurante en su carta pueden representarse como
un conjunto en el que los elementos son todos vinos (homogeneidad), los
vinos no aparecen más de una vez en la carta (con unicidad), el orden en que
aparecen en la carta no es significativo (sin orden) y el número de vinos que
aparece en la carta no está limitado (cardinalidad variable).
A continuación se muestran los conjuntos de los vinos que ofrecen dos restau-
rantes A y B en sus cartas.

A = {Mathis_2007, Phylos_2012, Protos_crianza_2012, Protos_reserva_2010
Cune_crianza_2011, Cune_reserva_2010, Albillo_2010, Valdamor_2013}

B = {Vinculo_2008, Pequera_crianza_2012, Protos_reserva_2010,
Cune_crianza_2011, Prieto_Picudo_2010, Protos_verdejo_2013,
Alejarien_2011, Martin_Codax_2013}

Ejemplo 3.9: Conjuntos

Otro ejemplo serían las variedades de uva con las que está elaborado un vino.
Los elementos son todos variedades de uva (homogeneidad), las variedades
no se repiten (con unicidad), el orden en que aparecen no es importante (sin
orden) y el número de variedades utilizadas para elaborar un vino no está
limitado (cardinalidad variable).
A continuación se muestran los conjuntos de las variedades de uva correspon-
dientes a los vinos Vega Sicilia Único y Caliza.

Vega Sicilia Único= {Tempranillo, Cabernet_Sauvignon}
Caliza= {Merlot, Syrah, Tempranillo}
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3.1.7 Secuencias

Definición 3.7: Secuencia

Una secuencia es una colección homogénea, sin unicidad, ordenada y de
cardinalidad variable.
Dado un universo de elementos E, utilizaremos la notación [[e1, e2, . . .]], ei ∈ E
i = 1, 2, . . ., para representar secuencias. El conjunto de todas las secuencias
con elementos en E se denota [[E]].
Dadas dos secuencias A = [[a1, . . . , an]], B = [[b1, . . . , bm]] ∈ [[E]], se definen las
siguientes operaciones y notaciones:

Multiplicidad La multiplicidad o frecuencia de un elemento e en una secuencia A
es el número de veces que el elemento e está contenido en A, es decir, el
número de veces que se repite, y se denota fA(e), donde fA : E −→ Z≥0

es la función de multiplicidad de la secuencia A.
Cardinalidad El cardinal o tamaño de una secuencia A, que se denota |A|, es el

número de elementos que contiene, es decir, |A| = ∑e∈E fA(e).
Pertenencia Un elemento e ∈ E pertenece a una secuencia A, y se denota

e ∈ A, si y solo si fA(e) > 0.
Secuencia vacía La secuencia vacía es la secuencia que no contienen ningún

elemento, y se denota ε.
Elemento i-ésimo El elemento i-ésimo de una secuencia A, i ≤ |A|, es el ele-

mento que ocupa la posición i, y se denota A[i].
Porción La porción de la secuencia A desde la posición i hasta la posición

j, , i ≤ j ≤ |A|, que se denota A[i, j], es la secuencia formada por los
elementos de A que ocupan las posiciones desde la i hasta la j, es decir,
A[i, j] = [[A[i], A[i + 1], . . . , A[j]]].

Concatenación La concatenación de las secuencias A y B, que se denota A +

B, es la secuencia formada por los elementos de A seguidos de los
elementos de B, es decir, A + B = [[a1, . . . , an, b1, . . . , bm]].

Subsecuencia Una secuencia A es una subsecuencia de otra B, que se denota
A v B, si existe una secuencia creciente de enteros ik, k = 1, . . . , |A|, tal
que A[k] = B[ik].

Subsecuencia consecutiva Una secuencia A es una subsecuencia consecutiva de
otra B, que se denota A � B si existen secuencias C, D ∈ [[E]] tales que
B = C + A + D. Se cumple además que existen i ≤ j ≤ |B| tales que
A = B[i, j].
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Las secuencias son un caso particular de listas en las que todos los elementos
son del mismo tipo, y también de multiconjuntos, sobre los que se ha impuesto un
orden.

Ejemplo 3.10: Secuencias

El ejemplo más habitual de secuencia son las cadenas de caracteres. Tanto
las palabras, como las frases o documentos son en realidad una cadena de
caracteres tomados de un mismo alfabeto.
Otro ejemplo clásico son los genes formados por moléculas de ADN que
contienen la información necesaria para la síntesis de proteínas. Los genes que
pueden representarse como secuencias de nucleótidos, ya que los elementos
pertenecen al mismo universo de los nucleótidos (hay cuatro nucleótidos
correspondientes a las bases nitrogenadas Adenina (A), Guanina (G), Citosina
(C) y Timina (T)) (homogeneidad), los nucleótidos pueden repetirse (sin
unicidad), existe un orden entre los nucleótidos (con orden) y el número de
nucleótidos no está limitado (cardinalidad variable).
A continuación se presentan las secuencias de los 10 primeros nucleótidos del
gen del citocromo b en el perro (canis lupus) y en el gato (felis catus):

Perro (P)= [[g,a,c,c,a,a,c,a,t,t]]
Gato (G)= [[a,t,g,a,c,c,a,a,c,a]]

3.1.8 Multicombinaciones

Definición 3.8: Multicombinación

Una multicombinación o combinación con repetición es una colección homogénea,
sin unicidad, no ordenada y de cardinalidad fija.
Dado un universo de elementos E, utilizaremos la notación {{e1, . . . , ek}}k,
ei ∈ E i = 1, . . . , k, para representar las multicombinaciones con k elementos.
El conjunto de todas las multicombinaciones con k elementos en E se denota
{{E}}k.
Dadas dos multicombinaciones A, B ∈ {{E}}k, se definen las siguientes opera-
ciones y notaciones:

Multiplicidad La multiplicidad o frecuencia de un elemento e en una multicom-
binación A es el número de veces que el elemento e está contenido en
A, es decir, el número de veces que se repite, y se denota fA(e), donde

124



3.1 Taxonomía de colecciones

fA : E −→ Z≥0 es la función de multiplicidad de la caja A. Se cumple que
fA(e) ≤ k ∀e ∈ E.

Cardinalidad El cardinal de la multicombinación A, que se denota |A|, es el
número de elementos que contiene, es decir, |A| = ∑e∈E fA(e) = k.

Pertenencia Un elemento e ∈ E pertenece a la multicombinación A, y se denota
e ∈ A, si y solo si fA(e) > 0.

Las multicombinaciones son un caso particular de multiconjuntos en los que se ha
fijado la cardinalidad, y también de cajas en las que todos los elementos pertenencen
al mismo universo.

Ejemplo 3.11: Multicombinación

Un lote de 5 vinos puede representarse como un multicombinación, ya que to-
dos los elementos pertenecen al mismo universo de los vinos (homogeneidad),
los vinos del lote pueden repetirse (sin unicidad), no importa el orden de los
vinos (sin orden) y el número de vinos en el lote es fijo (cardinalidad fija).
A continuación se presentan dos lotes de vino

A = {{Mathis_2007, Phylos_2012, Albillo_2010, Phylos_2010, Alejairen_2011}}5

B = {{Vinculo_2008, Alejairen_2011, Mathis_2007, Mathis_2007, Phylos_2012}}5

3.1.9 Heterorankings

Definición 3.9: Heteroranking

Un heteroranking es una colección heterogénea, con unicidad, ordenada y de
cardinalidad variable.
Dados n universos de elementos E1, . . . , En, sea ∪Ei = {E1 ∪ · · · ∪ En} la unión
de los universos. Utilizaremos la notación [e1, e2, . . .], ei ∈ ∪Ei i = 1, 2, . . .,
para representar heterorankings. El conjunto de todos los heterorankings con
elementos en ∪Ei se denota [∪Ei].
Dados dos heterorankings A = [a1, . . . , an], B = [b1, . . . , bm] ∈ [∪Ei], se definen
las siguientes operaciones y notaciones:

Función característica La función característica de un heteroranking A es una
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función fA : ∪Ei −→ {0, 1}, tal que ∀e ∈ ∪Ei,

fA(e) =

1 si e es un miembro de A,

0 en caso contrario.

Cardinalidad El cardinal de un heteroranking A es el número de elementos
que contiene y se denota |A|. Se cumple que |A| = ∑e∈∪Ei

fA(e).
Pertenencia Un elemento e ∈ ∪Ei pertenece a un heteroranking A, y se denota

e ∈ A, si y solo si fA(e) > 0.
Heteroranking vacío El heteroranking vacío es el heteroranking que no contie-

nen ningún elemento, y se denota ε.
Elemento i-ésimo El elemento i-ésimo de un heteroranking A, i ≤ |A|, es el

elemento que ocupa la posición i, y se denota A[i].
Porción La porción del heteroranking A desde la posición i hasta la posición j,

i ≤ j ≤ |A|, que se denota A[i, j], es el heteroranking formado por los
elementos de A que ocupan las posiciones desde la i hasta la j, es decir,
A[i, j] = [A[i], A[i + 1], . . . , A[j]].

Concatenación La concatenación de los heterorankings A y B, que se denota
A + B, es el heteroranking formado por los elementos de A seguidos de
los elementos de B, es decir, A + B = [a1, . . . , an, b1, . . . , bm].

Subheteroranking Un heteroranking A es un subheteroranking de otro B, que
se denota A v B, si existe una secuencia creciente de enteros ik tal que
A[k] = B[ik] para k = 1, . . . , |A|.

Subheteroranking consecutivo Un heteroranking A es un subheteroranking
consecutivo de otro B, que se denota A � B si existen heterorankings
C, D ∈ [∪Ei] tales que B = C + A + D. Se cumple además que existen
i ≤ j ≤ |B| tales que A = B[i, j].

Los heterorankings son un caso particular de heteroconjuntos en los que se ha
establecido un orden, y también de listas en las que los elementos no se pueden
repetir.

Ejemplo 3.12: Heterorankings

Una menú de degustación de vinos y comidas puede representarse como un
heteroranking, ya que los elementos pueden ser de universos distintos (vinos
o comidas) (heterogeneidad), no se repiten vinos ni comidas en el menú (con
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unicidad), los vinos y los platos siguen un orden (con orden) y el número de
vinos o platos en el menú puede variar (cardinalidad variable).
A continuación se muestran los heterorankings correspondientes a dos menús.

A = [Albillo_2010, ensalada_perdiz, Mathis_2007,
lechazo_asado, Alvear_Pedro_Ximenez, pudding]

B = [Alvear_Pedro_Ximenez, ensalada_perdiz, Mathis_2007,
cochinillo_asado, Fresas_nata]

3.1.10 Heterocombinaciones

Definición 3.10: Heterocombinación

Una heterocombinación es una colección heterogénea, con unicidad, no ordenada
y de cardinalidad fija.
Dados n universos de elementos E1, . . . , En, sea ∪Ei = {E1 ∪ · · · ∪ En} la unión
de los universos. Utilizaremos la notación {e1, . . . , ek}k, ei ∈ ∪Ei i = 1, . . . , k,
para representar las heterocombinaciones de k elementos. El conjunto de todas
las heterocombinaciones con k elementos en ∪Ei se denota {∪Ei}k.
Dadas dos heterocombinaciones A, B ∈ {∪Ei}k, se definen las siguientes
operaciones y notaciones:

Función característica La función característica de una heterocombinación A
es una función fA : ∪Ei −→ {0, 1}, tal que ∀e ∈ ∪Ei,

fA(e) =

1 si e es un miembro de A,

0 en caso contrario.

Cardinalidad El cardinal de una heterocombinación A es el número de elemen-
tos que contiene y se denota |A|. Se cumple que |A| = ∑e∈∪Ei

fA(e) = k.
Pertenencia Un elemento e ∈ ∪Ei pertenece a una heterocombinación A, y se

denota e ∈ A, si y solo si fA(e) > 0.

Las heterocombinaciones son un caso particular de heteroconjuntos en los que se
ha fijado la cardinalidad, y también de cajas en las que los elementos no se pueden
repetir.
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Ejemplo 3.13: Heterocombinaciones

No resulta fácil encontrar ejemplos reales de colecciones que puedan repre-
sentarse como heterocombinaciones. Un posible ejemplo sería la colección
formada por las variedades de uva a partir de las que se elabora un vino
coupage o mezcla de 3 variedades, ya que las variedades de uvas pueden ser
blancas o tintas (heterogeneidad), las variedades de uvas no se repiten (con
unicidad), no importa el orden de las variedades de uva en la mezcla (no
ordenada) y el número de variedades de uva está fijado (cardinalidad fija).
A continuación se muestran las heterocombinaciones correspondientes a las
variedades de uva para elaborar dos vinos coupage de 3 variedades.

A = {Merlot, Tempranillo, Cabernet_Sauvignon}3

B = {Pinot_noir, Syrah, Tempranillo}3

3.1.11 Tuplas

Definición 3.11: Tupla

Una tupla es una colección heterogénea, sin unicidad, ordenada y de cardinali-
dad fija.
Dados k universos de elementos E1, . . . , Ek, utilizaremos la notación
[[e1, . . . , ek]]k, ei ∈ Ei i = 1, . . . , k, para representar tuplas de cardinalidad
k. El conjunto de todas las tuplas con elementos en E1, . . . , Ek es el producto
cartesiano de E1, . . . , Ek, que se denota

⊗k
i=1 Ei = {[[e1, . . . , ek]]k : ei ∈ Ei}.

Dadas dos tuplas A = [[a1, . . . , ak]]k, B = [[b1, . . . , bk]]k ∈
⊗k

i=1 Ei, se definen las
siguientes operaciones y notaciones:

Multiplicidad La multiplicidad o frecuencia de un elemento e en una tupla A es
el número de veces que el elemento e está contenido en A, es decir, el
número de veces que se repite, y se denota fA(e), donde fA : ∪Ei −→
Z≥0 es la función de multiplicidad de la tupla A.

Cardinalidad El cardinal de la tupla A, que se denota |A|, es el número de
elementos que contiene, es decir, |A| = ∑e∈∪Ei

fA(e) = k.
Pertenencia Un elemento e ∈ ∪Ei pertenece a una tupla A, y se denota e ∈ A,

si y solo si fA(e) > 0.
Elemento i-ésimo El elemento i-ésimo de una tupla A, i ≤ k, es el elemento

que ocupa la posición i, y se denota A[i]. Los elementos que ocupan
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misma posición en una tupla, pertenecen al mismo universo, es decir,
A[i] ∈ Ei, i = 1, . . . , k.

Porción La porción de la tupla A desde la posición i hasta la posición j,
i, j ≤ k, que se denota A[i, j], es la tupla formada por los elementos
de A que ocupan las posiciones desde la i hasta la j, es decir, A[i, j] =
[[A[i], A[i + 1], . . . , A[j]]]j−i+1.

Concatenación La concatenación de las tuplas A y B, que se denota A + B, es
la lista formada por los elementos de A seguidos de los elementos de B,
es decir, A + B = [[a1, . . . , ak, b1, . . . , bk]]2k.

Subtupla Una tupla A es una subtupla de otra B, que se denota A v B, si existe
una secuencia creciente de enteros ij, j = 1, . . . , |A|, tal que A[j] = B[ij].

Subtupla consecutiva Una tupla A es una subtupla consecutiva de otra B, que
se denota A � B si existen tuplas C, D tales que B = C + A + D. Se
cumple además que existen i ≤ j ≤ k tales que A = B[i, j].

Igualdad Dos tuplas A y B son iguales, lo que se denota A = B, si se cumple
A v B y B v A.

Las tuplas son un caso particular de listas donde se ha fijado la cardinalidad, y
también de cajas en las que se ha establecido un orden.

Ejemplo 3.14: Tuplas

Los registros de una base de datos pueden representarse como tuplas donde
cada campo del registro se corresponde con una posición de la tupla, ya
que cada campo es de un tipo distinto (heterogeneidad), los campos pueden
repetirse (sin unicidad), existe un orden entre los campos (con orden) y el
número de campos es fijo (cardinalidad fija).
Una base de datos de vinos registra cada vino mediante una tupla formada
por el contenido alcohólico (de 0 a 15 grados), el tiempo de envejecimiento
en barrica (de 0 a 24 meses), la valoración de cata (malo,medio,bueno,muy
bueno,excelente) y el precio (de 0 a 100 ). Los registros correspondientes a los
vinos Mathis_2007 y Phylos_2012 aparecen en la siguiente tabla

Vino Alcohol Tiempo barrica Valoración cata Precio

Mathis_2007 14.0 17 Excelente 80
Phylos_2012 13.5 4 Muy bueno 10

y las tuplas correspondientes son
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Mathis_2007 = [[14.0, 17, Excelente, 80]]4

Phylos_2012 = [[13.5, 4, Muy bueno, 10]]4

3.1.12 Rankings

Definición 3.12: Ranking

Un ranking es una colección homogénea, con unicidad, ordenada y de cardina-
lidad variable.
Dado un universo de elementos E, utilizaremos la notación [e1, e2, . . .], ei ∈ E
i = 1, 2, . . ., para representar rankings. El conjunto de todos los rankings con
elementos en E se denota [E].
Dados dos rankings A = [a1, . . . , an], B = [b1, . . . , bm] ∈ [E], se definen las
siguientes operaciones y notaciones:

Función característica La función característica de un ranking A es una función
fA : E −→ {0, 1}, tal que ∀e ∈ E,

fA(e) =

1 si e es un miembro de A,

0 en caso contrario.

Cardinalidad El cardinal de un ranking A es el número de elementos que
contiene y se denota |A|. Se cumple que |A| = ∑e∈E fA(e).

Pertenencia Un elemento e ∈ E pertenece a un ranking A, y se denota e ∈ A,
si y solo si fA(e) > 0.

Ranking vacío El ranking vacío es el ranking que no contienen ningún elemen-
to, y se denota ε.

Elemento i-ésimo El elemento i-ésimo de un ranking A, i ≤ |A|, es el elemento
que ocupa la posición i, y se denota A[i].

Porción La porción del ranking A desde la posición i hasta la posición j,
i ≤ j ≤ |A|, que se denota A[i, j], es el ranking formado por los elementos
de A que ocupan las posiciones desde la i hasta la j, es decir, A[i, j] =
[A[i], A[i + 1], . . . , A[j]].

Concatenación La concatenación de los rankings A y B, que se denota A + B,
es el ranking formado por los elementos de A seguidos de los elementos
de B, es decir, A + B = [a1, . . . , an, b1, . . . , bm].

Subranking Un ranking A es un subranking de otro B, que se denota A v B,
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si existe una secuencia creciente de enteros ik, k = 1, . . . , |A|, tal que
A[k] = B[ik].

Subranking consecutivo Un ranking A es un subranking consecutivo de otro B,
que se denota A � B si existen rankings C, D ∈ [E] tales que B = C +

A + D. Se cumple además que existen i ≤ j ≤ |B| tales que A = B[i, j].

Los rankings son casos particulares de heterorankings en los que todos los
elementos pertenecen a un mismo universos, de secuencias en las que los elementos
no pueden repetirse, y también de conjuntos donde se ha establecido un orden entre
los elementos.

Ejemplo 3.15: Rankings

Los aromas de un vino, ordenados por intensidad, pueden representarse
como rankings, ya que todos los elementos son aromas (homogeneidad), los
aromas no pueden repetirse (unicidad), existe un orden entre los aromas de
más a menos intenso (con orden), y el número de aromas no está limitado
(cardinalidad variable).
A continuación se presentan los rankings correspondientes a los aromas de
los vinos Mathis_2007 y Phylos_2012.

Mathis_2007 = [flores, frutas_rojas, ahumados, tabaco, lácteo, chocolate]
Phylos_2012 = [grosellas, frambuesas, frutas_rojas, especias]

3.1.13 Combinaciones

Definición 3.13: Combinación

Una combinación es una colección homogénea, con unicidad, no ordenada y de
cardinalidad fija.
Dado un universo de elementos E, utilizaremos la notación {e1, . . . , ek}k, ei ∈ E
i = 1, . . . , k, para representar las combinaciones de k elementos. El conjunto
de todas las combinaciones con k elementos en E se denota {E}k.
Dadas dos combinaciones A, B ∈ {E}k, se definen las siguientes operaciones y
notaciones:

Función característica La función característica de una combinación A es una
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función fA : E −→ {0, 1}, tal que ∀e ∈ E,

fA(e) =

1 si e es un miembro de A,

0 en caso contrario.

Cardinalidad El cardinal de una combinación A es el número de elementos
que contiene y se denota |A|. Se cumple que |A| = ∑e∈E fA(e) = k.

Pertenencia Un elemento e ∈ E pertenece a un combinación A, y se denota
e ∈ A, si y solo si fA(e) > 0.

Las combinaciones son un caso particular de heterocombinaciones en las que
todos los elementos pertenecen a un mismo universo, de multicombinaciones en
las que no se pueden repetirlos elementos, y también de conjuntos en los que se ha
fijado la cardinalidad.

Ejemplo 3.16: Combinaciones

Las combinaciones son muy utilizadas en el ámbito de la combinatoria, por
ejemplo para seleccionar muestras aleatorias sin reemplazamiento. Las mues-
tras de un tamaño fijo pueden representarse como combinaciones ya que todos
los individuos pertenecen a una misma población o universo (homogeneidad),
los individuos no pueden repetirse al ser el muestreo sin reemplazamiento
(con unicidad), no importa el orden de selección de los individuos (sin orden)
y el tamaño de la muestra es fijo (cardinalidad fija).

3.1.14 Vectores

Definición 3.14: Vector

Un vector es una colección homogénea, sin unicidad, ordenada y de cardinali-
dad fija.
Dados un universo de elementos E, utilizaremos la notación [[e1, . . . , ek]]k,
ei ∈ E i = 1, . . . , k, para representar vectores de cardinalidad k. El conjunto de
todos los vectores con elementos en E se denota En = {[[e1, . . . , ek]]k : ei ∈ E}.
Dados dos vectores A = [[a1, . . . , ak]]k, B = [[b1, . . . , bk]]k ∈ En, se definen las
siguientes operaciones y notaciones:

Multiplicidad La multiplicidad o frecuencia de un elemento e en una vector A
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es el número de veces que el elemento e está contenido en A, es decir, el
número de veces que se repite, y se denota fA(e), donde fA : E −→ Z≥0

es la función de multiplicidad del vector A.
Cardinalidad El cardinal o tamaño de un vector A, que se denota |A|, es el

número de elementos que contiene, es decir, |A| = ∑e∈E fA(e) = k.
Pertenencia Un elemento e ∈ E pertenece a una vector A, y se denota e ∈ A,

si y solo si fA(e) > 0.
Elemento i-ésimo El elemento i-ésimo de un vector A, i ≤ k, es el elemento que

ocupa la posición i, y se denota A[i].
Porción La porción del vector A desde la posición i hasta la posición j, i ≤

j ≤ k, que se denota A[i, j], es el vector formado por los elementos de
A que ocupan las posiciones desde la i hasta la j, es decir, A[i, j] =
[[A[i], A[i + 1], . . . , A[j]]].

Los vectores son casos particulares de secuencias, en las que se ha fijado la
cardinalidad, de tuplas en las que todos los elementos pertenecen al mismo universo,
y de multicombinaciones en las que se ha establecido un orden.

Ejemplo 3.17: Vectores

La cata de un vino suele comprender una valoración visual, una valoración
olfativa y una valoración gustativa. Si cada valoración se expresa mediante una
puntuación en una escala de 0 a 10, entonces se puede representar la cata de
un vino mediante un vector de 3 componentes [[puntuación visual, puntuación
olfativa, puntuación gustativa]]3, ya que las puntuaciones pertenecen al mismo
universo numérico (homogeneidad), pueden repetirse (sin unicidad), existe
un orden entre las valoraciones (con orden) y el número de valoraciones es
fijo (cardinalidad fija).
A continuación se muestran los vectores correspondientes a las catas de los
vinos Mathis_2007 y Phylos_2012.

Mathis_2007 = [[9, 10, 9]]3

Phylos_2012 = [[8, 7, 7]]3
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3.1.15 Heterovariaciones

Definición 3.15: Heterovariación

Una heterovariación es una colección heterogénea, con unicidad, ordenada y de
cardinalidad fija.
Dados n universos de elementos E1, . . . , En, sea ∪Ei = {E1 ∪ · · · ∪ En} la unión
de los universos. Utilizaremos la notación [e1, . . . , ek]k, ei ∈ ∪Ei i = 1, . . . , k,
para representar las heterovariaciones de k elementos. El conjunto de todas
las heterovariaciones con k elementos en ∪Ei se denota [∪Ei]

k.
Dadas dos heterovariaciones A, B ∈ [∪Ei]

k, se definen las siguientes operacio-
nes y notaciones:

Función característica La función característica de una heterovariación A es
una función fA : ∪Ei −→ {0, 1}, tal que ∀e ∈ ∪Ei,

fA(e) =

1 si e es un miembro de A,

0 en caso contrario.

Cardinalidad El cardinal de una heterovariación A es el número de elementos
que contiene y se denota |A|. Se cumple que |A| = ∑e∈∪Ei

fA(e) = k.
Pertenencia Un elemento e ∈ ∪Ei pertenece a una heterovariación A, y se

denota e ∈ A, si y solo si fA(e) > 0.

Las heterovariaciones son casos particulares de tuplas en las que no se permite
la repetición de elementos, de heterocombinaciones en las que se ha establecido un
orden entre los elementos, y también de heterorankings en los que se ha fijado la
cardinalidad.

Ejemplo 3.18: Heterovariaciones

Las heterovariaciones se utilizan sobre todo en el ámbito de la combinatoria,
aunque no es fácil encontrar ejemplos aplicados.
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3.1.16 Variaciones

Definición 3.16: Variación

Una variación es una colección homogénea, con unicidad, ordenada y de
cardinalidad fija.
Dados un universo de elementos E, utilizaremos la notación [e1, . . . , ek]k, ei ∈ E
i = 1, . . . , k, para representar las variaciones de k elementos. El conjunto de
todas las variaciones con k elementos en E se denota [E]k.
Dadas dos variaciones A, B ∈ [E]k, se definen las siguientes operaciones y
notaciones:

Función característica La función característica de una variación A es una
función fA : E −→ {0, 1}, tal que ∀e ∈ E,

fA(e) =

1 si e es un miembro de A,

0 en caso contrario.

Cardinalidad El cardinal de una variación A es el número de elementos que
contiene y se denota |A|. Se cumple que |A| = ∑e∈E fA(e) = k.

Pertenencia Un elemento e ∈ E pertenece a una variación A, y se denota e ∈ A,
si y solo si fA(e) > 0.

Las variaciones son las colecciones con más restricciones. Son casos particulares
de heterovariaciones en las que todos los elementos pertenecen al mismo universo,
de vectores en los que no pueden repetirse los elementos, de combinaciones en las
que se ha fijado un orden entre los elementos, y también de rankings en los que se
ha fijado la cardinalidad.

Ejemplo 3.19: Variaciones

Las variaciones se utilizan sobre todo en el ámbito de la combinatoria. Un
ejemplo típico los tres vinos ganadores en un concurso de cata, ya que los
elementos pertenecen al mismo universo de los vinos (homogeneidad), los
vinos no se pueden repetir en el podio (con unicidad), existe un orden entre
los vinos de mejor a peor (con orden) y el número de premios es fijo (oro,
plata y bronce) (cardinalidad fija).
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3.2 La ontología E-Collections
Sobre la base de la taxonomía de colecciones definida en la sección 3.1 se ha

construido la ontología E-Collections que modeliza los distintos tipos de colecciones
de la taxonomía. Actualmente la versión en desarrollo de la ontología se encuentra
albergada en el repositorio http://aprendeconalf.es/ecollections y la especificación
de la versión 1.0 se presenta en el apéndice A.1. La IRI de acceso a la ontología
E-Collections es http://purl.org/ceu/eco por lo que a lo largo de esta sección se
utiliza el prefijo eco para referirse a la dirección http://purl.org/ceu/eco#.

La principal clase de esta ontología, de la que cuelgan los distintos tipos de
colecciones, es eco:Collection. Dado que la clasificación taxonómica se ha realizado
en función de cuatro características estructurales (homogeneidad, unicidad, orden y
cardinalidad fija), para definir la semántica de cada una de estas características es-
tructurales se han definido cuatro subclases de colecciones eco:HomogeneousCollection
para colecciones homogéneas, eco:UniquenessCollection para colecciones con unicidad,
eco:OrderedCollection para colecciones ordenadas y eco:FixedCardinalityCollection para
colecciones con cardinalidad fija.

Por otro lado, se han definido también clases para cada uno de los tipos de
colecciones descritos en la sección anterior reproduciendo la jerarquía de subclases
de la figura 3.1. La clase los multiheteroconjuntos eco:Multiheteroset (ver sección 3.1.1)
que es la que no presenta ninguna restricción estructural es una subclase directa de
la clase principal eco:Collection.

Las clases de colecciones del siguiente nivel, las que solo tienen una restricción
estructural, se han definido como subclases de eco:Multiheteroset pero también de
las clases con la correspondiente restricción. Así, la clase de los multiconjuntos
eco:Multiset (ver sección 3.1.2) es una subclase de la clase de los multiheterocon-
juntos eco:Multiheteroset, pero también de la clase de las colecciones homogéneas
eco:HomogeneousCollection, ya que sobre ella se aplica la restricción de homogeneidad
y por tanto no puede contener elementos de distintos tipos. La clase de los hetero-
conjuntos eco:Heteroset (ver sección 3.1.3) es subclase de la clase eco:Multiheteroset,
pero también de la clase de las colecciones con unicidad eco:UniquenessCollection, ya
que sobre ella se aplica la restricción de unicidad y por tanto no puede contener
elementos repetidos. La clase de las listas eco:List (ver sección 3.1.4) es una sub-
clase de eco:Multiheteroset, pero también de la clase de las colecciones ordenadas
eco:OrderedCollection, ya que sobre ella se aplica la restricción de orden y por tanto
sus elementos siguen un orden. Y la clase de las cajas eco:Box (ver sección 3.1.5) es
una subclase de la clase de los multiheteroconjuntos eco:Multiheteroset, pero también
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de la clase de las colecciones con cardinalidad fija eco:FixedCardinalityCollection, ya
que sobre ella se aplica la restricción de cardinalidad fija y por tanto debe contener
un número fijo de elementos.

Las clases de colecciones del siguiente nivel, las que tienen dos restricciones
estructurales, se han definido como subclases de las clases de colecciones del nivel
anterior. De este modo, la clase de los conjuntos eco:Set (ver sección 3.1.6) es una
subclase de las clases eco:Multiset y eco:Heteroset, ya que un conjunto es también un
multiconjunto y un heteroconjunto, y por tanto, indirectamente también es subclase
de las colecciones homogéneas eco:HomogeneousCollection al tener la restricción de
homogeneidad y de la clase de las colecciones con unicidad eco:UniquenessCollection
al tener la restricción de unicidad. La clase de las secuencias eco:Sequence (ver
sección 3.1.7) es una subclase de las clases eco:Multiset y eco:List, y por tanto, indirec-
tamente también de las clases eco:HomogeneousCollection y eco:OrderedCollection al
tener las restricciones de homogeneidad y orden. La clase de las multicombinaciones
eco:Multicombination (ver sección 3.1.8) es una subclase de las clases eco:Multiset y
eco:Box, y por tanto, indirectamente también de las clases eco:HomogeneousCollection
y eco:FixedCardinalityCollection al tener las restricciones de homogeneidad y cardinali-
dad fija. La clase de los heterorankings eco:Heteroranking (ver sección 3.1.9) es una
subclase de las clases eco:Heteroset y eco:List, y por tanto, indirectamente también de
las clases eco:UniquenessCollection y eco:OrderedCollection al tener las restricciones de
unicidad y orden. La clase de las heterocombinaciones eco:Heterocombination (ver
sección 3.1.10) es una subclase de eco:Heteroset y eco:Box, y por tanto, indirectamente
también de las clases eco:UniquenessCollection y eco:FixedCardinalityCollection al tener
las restricciones de unicidad y cardinalidad fija. Y la clase de las tuplas eco:Tuple (ver
sección 3.1.11) es una subclase de las clases eco:List y eco:Box, y por tanto, indirecta-
mente también de las clases eco:OrderedCollection y eco:FixedCardinalityCollection al
tener las restricciones de orden y cardinalidad fija.

Del mismo modo, en el penúltimo nivel tenemos las clases con tres restriccio-
nes estructurales, que de nuevo se han definido como subclases de las clases del
nivel anterior. Así, la clase de los rankings eco:Ranking (ver sección 3.1.12) es una
subclase de las clases eco:Set, eco:Sequence y eco:Heteroranking, y por tanto, indirec-
tamente también de las clases eco:HomogeneousCollection, eco:UniquenessCollection y
eco:OrderedCollection al tener las restricciones de homogeneidad, unicidad y orden.
La clase de las combinaciones eco:Combination (ver sección 3.1.13) es una subclase
de las clases eco:Set, eco:Multicombination y eco:Heterocombination, y por tanto, indi-
rectamente también de las clases eco:HomogeneousCollection, eco:UniquenessCollection
y eco:FixedCardinalityCollection al tener las restricciones de homogeneidad, unicidad

137



3 Modelado de colecciones

y cardinalidad fija. La clase de los vectores eco:Vector (ver sección 3.1.14) es una
subclase de las clases eco:Sequence, eco:Multicombination y eco:Tuple, y por tanto,
indirectamente también de las clases eco:HomogeneousCollection, eco:OrderedCollection
y eco:FixedCardinalityCollection al tener las restricciones de homogeneidad, orden
y cardinalidad fija. Y la clase de las heterovariaciones eco:Heterovariation (ver sec-
ción 3.1.15) es una subclase de las clases eco:Heteroranking, eco:Heterocombination y
eco:Tuple, y por tanto, indirectamente también de las clases eco:UniquenessCollection,
eco:OrderedCollection y eco:FixedCardinalityCollection al tener las restricciones de unici-
dad, orden y cardinalidad fija.

Finalmente, en el último nivel de la jerarquía de subclases solo está la clase
de las variaciones eco:Variation (ver sección 3.1.16) que es subclase de las clases
del nivel anterior eco:Ranking, eco:Combination, eco:Vector y eco:Heterovariation, y por
tanto, indirectamente de las clases eco:HomogeneousCollection, eco:UniquenessCollection,
eco:OrderedCollection y eco:FixedCardinalityCollection al tener todas las restricciones.

La taxonomía de subclases de la ontología puede apreciarse en la figura 3.2.

Figura 3.2: Taxonomía de la ontología E-Collections.

A continuación se describen las clases más importantes de la ontología así como
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sus propiedades y axiomas. En las tablas 3.2 y 3.3 aparece un resumen con todas las
propiedades de objeto y de dato respectivamente.

3.2.1 La clase eco:Item

La clase eco:Item es una clase artificial cuyas instancias se utilizan como con-
tenedores de los verdaderos elementos de las colecciones. Los contenedores son
necesarios para poder definir colecciones con elementos repetidos ya que OWL no
tiene en cuenta la repetición de axiomas, es decir, dos o más axiomas iguales se
consideran como uno, por lo que de establecer mediante axiomas la pertenencia de
un elemento a la colección múltiples veces no serviría. Para solventar el problema
se da un rodeo utilizando contenedores, de forma que una colección dispone de
contenedores distintos pero que pueden albergar el mismo elemento.

Su uso es similar a los contenedores co:Item de la ontología Collections (ver
sección 2.4.3.2). Para asignar un elemento a un contenedor se utiliza la propiedad
hasContent que relaciona un ítem con el elemento que contiene. Se trata de una
propiedad funcional con rango la clase de los no ítems not (eco:Item) ya que un ítem
puede contener cualquier objeto (incluso otra colección) menos otro ítem.

La única restricción que se establece sobre esta clase es que sea disjunta con la
clase de las colecciones eco:Collection ya que un individuo no puede ser al mismo
tiempo una colección y un ítem.

3.2.2 La clase eco:Collection

La clase eco:Collection es la clase más genérica de colecciones. Toda colección debe
ser una instancia de esta clase. Sobre esta clase no se impone restricción alguna salvo
que sea disjunta con la clase de los ítems eco:Item.

Para asignar un ítem a una colección se utiliza la propiedad eco:hasItem que
relaciona una colección con un contenedor o ítem de la colección, por lo que su
rango es la clase de los ítems eco:Item.

Para establecer la pertenencia de un elemento a una colección se utiliza la pro-
piedad eco:hasElement que relaciona una colección con elemento que contiene. Su
rango es cualquier individuo que no pertenezca a la clase not eco:Item. Aunque se
puede añadir un elemento a una colección utilizando directamente esta propiedad,
lo normal, sobre todo si se pretende repetir elementos en la colección, es establecer
la pertenencia a través de un ítem, es decir, mediante la composición de la propiedad

139



3 Modelado de colecciones

eco:hasItem con la propiedad eco:hasContent, tal y como se muestra en el ejemplo
de la figura 3.3. Para poder inferir automáticamente la propiedad eco:hasElement de
la composición de la propiedad eco:hasItem con la propiedad eco:hasContent se ha
añadido el siguiente axioma a la ontología:

hasItem o hasContent SubPropertyOf hasElement

Figura 3.3: Ejemplo de asignación de un elemento a una colección con la onto-
logía E-Collection. El ejemplo muestra cómo asignar una variedad
de uva a la colección de los tipos de uva utilizados en la elabora-
ción del vino Vegas Sicilia Único. La colección de las variedades
de uva del vino Vega Sicilia Único tiene dos ítems que contienen
a su vez las variedades de uva Tempranillo y Cavernet Sauvignon.
La propiedad de eco:hasElement con tipo de línea discontinua se
infiere.

Finalmente, esta clase también dispone de la propiedad eco:hasCardinality que
asocia a una colección el número de elementos que contiene, es decir, su cardinalidad.
Esta propiedad es funcional ya que una colección solo puede tener una cardinalidad
y tiene como rango la clase de los enteros no negativos.

La figura 3.4 contiene la porción del grafo te la ontología E-Collections con las
clases eco:Collection y eco:Item y sus propiedades.
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Figura 3.4: Porción del grafo en OWL 2 de la ontología E-Collections corres-
pondiente a las clases eco:Collection, eco:Item y sus propiedades.

3.2.3 La clase eco:HomogeneousCollection

La clase eco:HomogeneousCollection es la clase de las colecciones con la restricción
de homogeneidad, es decir, que todos sus elementos pertenece a una misma clase.
Para modelizar esta restricción en OWL habría que fijar el rango de la propiedad
eco:hasElement a la clase de los elementos de la colección. Sin embargo, esto tiene dos
serios problemas. En primer lugar, como ya se vio en la sección 2.3.5 la propiedad
rdfs:range no establece en realidad una restricción sobre el rango de la propiedad, sino
que permite inferir la clase de la instancia que aparece como objeto en un triplete con
la propiedad eco:hasElement. Esto, por tanto, no impediría que se incluyeran en la
colección objetos de clases distintas. Por otro lado, habría que indicar de algún modo
que las colecciones de esta clase deben haber establecido el rango de la propiedad
eco:hasElement, pero esto solo podría hacerse en OWL-Full ya que OWL-DL no
permite hacer restricciones sobre los propios constructores del lenguaje.

Por este motivo, se ha optado por definir una propiedad eco:hasElementOfType
que relacione una colección con la clase de sus elementos. Esto es posible gracias
a que OWL 2 incorpora un mecanismo llamado punning que permite utilizar las
clases también como instancias dependiendo del contexto en el que se utilicen. Esta
propiedad se define como funcional y además se establece el axioma

eco:HomogeneousCollection EquivalentTo

eco:Collection and (eco:hasElementsOfType exactly 1)
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que impone que cualquier colección de la clase eco:HomogeneousCollection debe tener
exactamente un tipo asociado a sus elementos.

Obsérvese que esta propiedad está pensada para asociar a una colección la clase
de sus elementos, aunque el axioma anterior no impide asignar una instancia.

Una vez establecido el tipo de los elementos de la colección mediante esta propie-
dad, se puede utilizar algún preprocesador de OWL como OPPL (Iannone, Rector &
Stevens, 2009), para aseverar automáticamente el axioma

?collection rdf:type (hasElement only ?elementType)

donde ?collection es una colección con el axioma

?collection eco:hasElementsOfType ?elementType

La figura 3.5 ilustra cómo aplicar este patrón con el multiconjunto de vinos del
ejemplo 3.2.

3.2.4 La clase eco:UniquenessCollection

La clase eco:UniquenessCollection es la clase de las colecciones con la restricción
de unicidad, es decir, que no puede tener más de un ítem con el mismo elemento.
Una forma sencilla de aplicar esta restricción podría ser utilizar exclusivamente
la propiedad eco:hasElement para establecer la pertenencia de un elemento a una
colección de esta clase, ya que aunque hubiese más de un ítem con el mismo
elemento, de ambos se deducirían el mismo axioma de pertenencia con la relación
eco:hasElement, pero ya se ha comentado que OWL no tiene en cuenta los axiomas
repetidos, por tanto sería como si la aserción solo se hiciese una vez. No obstante,
esto no impediría que una colección tuviese más de un ítem con el mismo elemento,
lo cual puede dificultar el cálculo de la cardinalidad de colecciones ordenadas,
que como veremos en la siguiente sección se calcula contando el número de items
de la colección. Para evitar esto y mantener la consistencia de la ontología se ha
optado por utilizar la ontología Error Ontology (Peroni, 2009), que permite forzar la
inconsistencia de una ontología cuando se produce un determinado hecho mediante
la propiedad hasError. Esta propiedad tiene como dominio la clase hasError exactly 0
rdfs:Literal, de manera simplemente el hecho de hacer una aserción con esta propiedad
hace inconsistente la ontología. De este modo, se ha utilizado la siguiente regla SWRL
(ver sección 2.3.7.8) que hace inconsistente la ontología si dos ítems diferentes de
una misma colección contienen el mismo elemento.
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Figura 3.5: Ejemplo de multiconjunto con los vinos de una compra utilizando
la ontología E-Collections. Como los multiconjuntos son colecciones
homogéneas, la colección que contiene los vinos tiene que perte-
necer a la clase hasElement only ebaco-core:Wine ya que solo puede
contener vinos.
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UniquenessCollection(?collection), hasItem(?collection, ?item1),
hasContent(?item1, ?element1), hasItem(?collection, ?item2), hasContent(?item2,
?element2), DifferentFrom (?item1, ?item2), SameAs (?element1, ?element2)

-> hasError(?collection, “A colllection with uniqueness has repeated elements”)

La figura 3.6 ilustra cómo definir el heteroconjunto del ejemplo 3.4 correspondien-
te a los artículos de una factura de una compra en una tienda de vinos.

Figura 3.6: Ejemplo de heteroconjunto con los artículos de una factura de una
compra en una tienda de vinos, utilizando la ontología E-Collections.
Los artículos no se pueden repetir en la factura, de manera que si
alguno se repite en la colección se dispara la regla SWRL haciendo
inconsistente la ontología.
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3.2.5 La clase eco:OrderedCollection

La clase eco:OrderedCollection es la clase de las colecciones con la restricción
de orden, es decir, cuyos elementos están ordenados. Para modelar la relación
de orden entre los elementos de una colección ordenada se ha seguido la misma
estrategia de las listas de la ontología Collections (ver sección 2.4.3.3), que consiste
básicamente imitar la estructura de las listas enlazadas. Para ello se define una versión
especializada de contenedores eco:OrderedItem que es subclase de eco:Item, y sobre
ellos se define la propiedad funcional eco:hasNextItem con rango eco:OrderedItem, que
relaciona un ítem ordenado con el siguiente ítem ordenado en la colección ordenada.
Así, todos los ítem de la colección ordenada se encadenan mediante esta propiedad
y la cadena define el orden de los ítems y sus elementos. Junto a la propiedad
eco:hasNextItem se define su inversa eco:hasPreviousItem, también funcional, que
permite recorrer la colección ordenada en orden inverso.

Además se definen las propiedades eco:followedByItem como superpropiedad de
eco:hasNextItem y eco:precededByItem como superpropiedad de eco:previousItem, y se
declaran ambas como transitivas, de manera que a través de estas propiedades se
puede averiguar si un ítem va antes o después que otro en una colección ordenada.

Y para identificar el principio y el final de la colección ordenada se definen
las propiedades funcionales eco:hasFirstItem y eco:hasLastItem, que relacionan una
colección ordenada con el primer y el último ítem ordenado de la colección respec-
tivamente. Ambas propiedades se declaran como subpropiedades de la propiedad
eco:hasOrderedItem que a su vez se declara como subpropiedad de la propiedad
eco:hasItem, y que relaciona una colección ordenada con un ítem ordenado de la
colección. Es posible inferir automáticamente esta propiedad eco:hasOrderedItem
mediante la composición de las propiedades eco:hasOrderedItem y eco:followedByItem,
y por ello se ha añadido el axioma

hasOrderedItem o hasNextItem SubPropertyOf hasOrderedItem

Esto facilita la creación de colecciones ordenadas ya que no es necesario especificar
explícitamente todos sus ítems sino que basta con aseverar la pertenencia del primer
y último ítems de la colección y deducir el resto de los ítems a través de la propiedad
eco:hasNextItem.

Por otro lado, para identificar la posición que ocupa un ítem en la lista ordenada
se define la propiedad funcional eco:hasIndex que relaciona un ítem ordenado con la
posición que ocupa en la colección ordenada a la que pertenece. Para establecer que
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el índice del primer elemento de la colección ordenada debe ser 1, y que este ítem
no puede tener ningún otro ítem por delante se ha definido el rango de la propiedad
eco:hasFirstItem mediante el axioma de clase

OrderedItem and (hasPreviousItem exactly 0) and (hasIndex value
"1"ˆˆxsd:positiveInteger).

Del mismo modo, para establecer que el último ítem de una colección ordenada
no puede ir seguido de ningún otro ítem, se ha definido el rango de la propiedad
eco:hasLastItem mediante el axioma de clase

OrderedItem and (hasNextItem exactly 0).

Sin embargo, la expresividad de OWL 2 es insuficiente para inferir automáti-
camente la posición que ocupa un ítem que no sea el primero en una colección
ordenada. Para ello se ha recurrido a las siguientes reglas SWRL:

Si un ítem de una colección ordenada tiene índice 1, entonces es el primer ítem
de la colección.

hasOrderedItem(?collection, ?item), hasIndex(?item, "1")
-> hasFirstItem(?collection, ?item)

Si un ítem de una colección ordenada de cardinalidad n tiene índice n, entonces
es el último ítem de la colección.

hasOrderedItem(?collection, ?item), hasIndex(?item, ?n), hasCardinality(?collection,
?n)

-> hasLastItem(?collection, ?item)

Si un ítem es el último de una colección ordenada de cardinalidad n, entonces
tiene índice n.

hasLastItem(?collection, ?lastitem), hasCardinality(?collection, ?n)
-> hasIndex(?lastitem, ?n)

Si un ítem es el último de una colección ordenada y tiene índice n, entonces la
colección tiene cardinalidad n.

hasLastItem(?collection, ?lastitem), hasIndex(?lastitem, ?n)
-> hasCardinality(?collection, ?n)
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Si un ítem es el siguiente de otro con índice i, entonces tiene índice i + 1.

hasNextItem(?current, ?next), hasIndex(?current, ?index), add(?nextindex, ?index, 1)
-> hasIndex(?next, ?nextindex)

Si dos items pertenecen a una misma colección ordenada y el primero tiene
índice i y el segundo índice i + 1, entonces el segundo ítem es el siguiente del
primero.

hasOrderedItem(?collection, ?item1), hasOrderedItem(?collection, ?item2),
hasIndex(?item1, ?i), hasIndex(?item2, ?j), add(?j, ?i, 1)

-> hasNextItem(?item1, ?item2)

Con estas propiedades finalmente se define la clase de los ítems ordenados
eco:OrderedItem como la clase de los ítems que a lo sumo pueden ir seguidos y
precedidos por un ítem y que tienen exactamente un índice, mediante el axioma

Item and (hasNextItem max 1) and (hasPreviousItem max 1) and (hasIndex exactly 1
xsd:positiveInteger)

Y la clase de las colecciones ordenadas eco:OrderedCollection como la clases de
las colecciones que solo tienen ítems ordenados y a lo sumo tiene un primer y un
último ítem, mediante el axioma

Collection and (hasItem only OrderedItem) and (hasFirstItem max 1 owl:Thing) and
(hasLastItem max 1 owl:Thing)

Por último, para garantizar la integridad semántica de las listas ordenadas hay que
impedir que puedan darse ciclos en los ítems encadenados mediante la propiedad
eco:nextItem. Esto podría lograrse definiendo la propiedad eco:followedByItem como
irreflexiva, es decir que un ítem no puede estar seguido por él mismo. Sin embargo,
como se ha declarado esta propiedad transitiva, si se declarase también irreflexiva se
violaría una de las restricciones globales de OWL 2 (ver sección 2.3.7.5), perdiendo
la decibilidad del lenguaje. Por tanto se ha decidido recurrir de nuevo a la ontología
Error Ontology y a la siguiente regla SWRL que establece que un item ordenado no
puede estar seguido de él mismo.

followedByItem(?item, ?item)
-> hasError(?item, “An ordered item cannot be followed by itself”)
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La figura 3.7 contiene la porción del grafo te la ontología E-Collections con las
clases eco:OrderedCollection y eco:OrderedItem, y sus propiedades. Y la figura 3.8
ilustra cómo definir la lista del ejemplo 3.5 con la comanda de una mesa de un
restaurante.

3.2.6 La clase eco:FixedCardinalityCollection

La clase eco:FixedCardinalityCollection es la clase de las colecciones con cardinalidad
fija, es decir que contienen un número predeterminado de elementos. Para modelizar
esta restricción se puede utilizar la restricción de cardinalidad exacta de OWL 2
owl:cardinality sobre la propiedad de objeto eco:hasItem, de manera que un clase de las
colecciones con cardinalidad podría definirse como aquellas colecciones que tienen
establecida la restricción owl:cardinality sobre la propiedad eco:hasItem. Sin embargo,
esto no es posible en OWL DL por lo que se ha optado por definir un patrón de
diseño (Clark, Thompson & Porter, 2000) para definir clases con una cardinalidad
fija concreta. El patrón consiste en definir una nueva clase nCardinalityCollection para
representar colecciones de tamaño n, mediante el axioma

nCardinalityCollection EquivalentTo eco:Collection and (eco:hasItem exactly n eco:Item)

donde n es cualquier entero positivo, y después hacer cualquier colección con la
propiedad eco:hasCardinality n una instancia de esta clase. Esto puede automatizarse
con algún preprocesador de OWL como OPPL (Iannone y col., 2009).

A modo de ejemplo, la ontología E-Collections incluye clases para colecciones de
cardinalidad 1, 2 y 3:

eco:1CardinalityCollection EquivalentTo eco:FixedCardinalityCollection

and (eco:hasItem exactly 1 eco:item)

eco:2CardinalityCollection EquivalentTo eco:FixedCardinalityCollection

and (eco:hasItem exactly 2 eco:item)

eco:3CardinalityCollection EquivalentTo eco:FixedCardinalityCollection

and (eco:hasItem exactly 3 eco:item)

Al mismo tiempo se puede utilizar la propiedad eco:hasCardinality para establecer
la clase concreta a la que pertenece una instancia mediante reglas SWRL como la
siguiente:
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Figura 3.7: Porción del grafo en OWL 2 de la ontología E-Collections corres-
pondiente a las clases eco:OrderedCollection, eco:OrderedItem y sus
propiedades.
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Figura 3.8: Ejemplo de lista con los platos y bebidas de una comanda de una
mesa de un restaurante, utilizando la ontología E-Collections. Solo
se han incluido los axiomas directamente aseverados y algunos
inferidos (en línea discontinua) ya que otros como los que fijan los
índices de cada item o la cardinalidad de la colección se infieren
mediante las reglas SWRL.
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FixedCardinalityCollection(?collection), hasCardinality(?collection, n)
-> (hasItem exactly n eco:Item)(?collection)

donde n es cualquier entero positivo.

La figura 3.9 ilustra cómo aplicar este patrón para definir la caja del ejemplo 3.7
correspondiente a un lote de 5 artículos de una tienda de vinos.

Figura 3.9: Ejemplo de caja de un lote de 5 artículos de una tienda de vinos
utilizando la ontología E-Collections.
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Tabla 3.2: Propiedades de objeto de la ontología E-Collections

Propiedad Dominio Rango Inversa F IF T S A R I
hasContent Item not Item *
hasElement Collection not Item isElementOf
hasItem Collection Item isItemOf *
isItemOf Item Collection haItem *
hasElementsOfType Collection owl:Thing *
hasOrderedItem OrderedCollection OrderedItem isOrderedItemOf *
isOrderedItemOf OrderedItem OrderedCollection hasOrderedItem *
hasNextItem OrderedItem OrderedItem hasPreviousItem * *
hasPrevioustItem OrderedItem OrderedItem hasNextItem * *
followedByItem OrderedItem OrderedItem precededByItem *
precededByItem OrderedItem OrderedItem followedByItem *
hasFirstItem OrderedCollection OrderedItem and (hasPreviousItem

exactly 0 owl:Thing) and (hasIndex
value “1”ˆˆxsd:positiveInteger)

isFirstItemOf * *

hasLastItem OrderedCollection OrderedItem and (hasNextItem exactly 0
owl:Thing)

isLasttItemOf * *

Todas las propiedades tienen el mismo prefijo eco:.
F: Funcional, IF: Inversa funcional, T: Transitiva, S: Simétrica, A: Asimétrica, R: Reflexiva, I: Irreflexiva.
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Tabla 3.3: Propiedades de dato de la ontología E-Collections

Propiedad Dominio Rango F
eco:hasCardinality eco:Collection xsd:nonNegativeInteger *
eco:hasIndex eco:OrderedItem xsd:PositiveInteger *

F: Funcional.

3.2.7 Expresividad de la ontología E-Collections

Las clases y los patrones introducidos en la ontología E-Collections no sólo
permiten definir colecciones con las restricciones de homogeneidad, unicidad, orden
y cardinalidad fija, y sus respectivas combinaciones que dan origen a los distintos
tipos de colecciones presentados en la sección 3.1, sino que también permiten
representar subclases de estas que responden a usos más específicos. A continuación
se enumeran algunos de ellos.

Siguiendo el mismo patrón utilizado en la definición de colecciones homogé-
neas, es posible definir colecciones con elementos de dos tipos, de tres tipos, o
en general de n tipos:

eco:Collection and (eco:hasElementsOfType exactly n)

A partir de aquí se puede aplicar un preprocesador de OWL para establecer
una axioma de la forma

?collection_n_types SubClassOf (?type1 or . . . or ?type n)

Como los items pueden contener individuos de cualquier clase, es posible
restringir su contenido mediante restricciones lógicas, lo que permite definir
subclases de items. Por ejemplo, es fácil definir la subclase de items que sólo
contienen elementos de la clase A mediante el axioma

ItemA SubClassOf (eco:hasContent some A)

De esta forma se pueden definir también colecciones homogéneas con indivi-
duos de la clase A, mediante el axioma

CollectionA SubClassOf (eco:hasItem only ItemA)

Pero también es posible definir items que pueden contener individuos de dos
o más clases, como por ejemplo las clases A o B, mediante el axioma
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Item[A|B] SubClassOf (eco:hasContent some (A or B))

O items que no contengan elementos de una determinada clase A, mediante el
axioma

Item¬A SubClassOf (eco:hasContent some (not A))

Es posible representar colecciones con un número determinado de individuos
de una clase. Por ejemplo:

– Colecciones que contienen un mínimo de n individuos de la clase A

CollectionMinnA. . . SubClassOf (eco:hasItem min n ItemA)

– Colecciones que contienen un máximo de n individuos de la clase A

CollectionMaxnA. . . SubClassOf (eco:hasItem max n ItemA)

– Colecciones que contienen exactamente n individuos de la clase A

CollectionnA. . . SubClassOf (eco:hasItem exactly n ItemA)

– Colecciones que contienen un mínimo de n individuos que no pertenecen
a la clase A

CollectionMinn¬A. . . SubClassOf (eco:hasItem min n Item¬A)

– Colecciones que contienen un máximo de n individuos que no pertenecen
a la clase A

CollectionMaxn¬A. . . SubClassOf (eco:hasItem max n Item¬A)

– Colecciones que contienen exactamente n individuos que no pertenecen a
la clase A

Collectionn¬A. . . SubClassOf (eco:hasItem exactly n Item¬A)

Es posible representar colecciones ordenadas con patrones de secuencias simi-
lares a las expresiones regulares. Por ejemplo:

– Una colección ordenada que empieza por un individuo de la clase A

CollectionA. . . SubClassOf (eco:hasFirstItem some ItemA)

– Una colección ordenada que empieza por un individuo de la clase A o B

Collection[A|B]. . . SubClassOf (eco:hasFirstItem some Item[A|B])
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– Una colección ordenada que empieza por un individuo de la clase A
seguido de otro de la clase B

ItemAB SubClassOf ((eco:hasContent some A) and (eco:hasNextItem some
ItemB)

CollectionAB. . . SubClassOf (eco:hasFirstItem some ItemAB)

– Una colección ordenada que empieza por un individuo de la clase A
seguido por otro que no pertenece a la clase A

ItemA¬A SubClassOf ((eco:hasContent some A) and (eco:hasNextItem some
Item¬A)

CollectionA¬A. . . SubClassOf (eco:hasFirstItem some ItemA¬A)

– Una colección ordenada que empieza por uno o más individuos de la
clase A

ItemA+ SubClassOf ((eco:hasContent some A) and (eco:hasNextItem some
(eco:Item or ItemA+)))

CollectionA+. . . SubClassOf (eco:hasFirstItem some ItemA+)

– Una colección ordenada que empieza por uno o más individuos de la
clase A seguidos de un individuo de la clase B

ItemA+B SubClassOf ((eco:hasContent some A) and (eco:hasNextItem some
(ItemB or ItemA+)))

CollectionA+B. . . SubClassOf (eco:hasFirstItem some ItemA+B)

– Una colección ordenada que empieza por exactamente 2 individuos de la
clase A, es decir, que empieza por dos individuos de la clase A seguidos
de un individuo que no pertenece a la clase A

ItemAA¬A SubClassOf ((eco:hasContent some A) and (eco:hasNextItem some
ItemA¬A)

CollectionAA¬A. . . SubClassOf (eco:hasFirstItem some ItemAA¬A)

– Una colección ordenada que contiene una secuencia de uno o más indivi-
duos de la clase A

Collection. . .A+. . . SubClassOf (eco:hasOrderedItem some ItemA+)

– Una colección ordenada que contiene una secuencia de uno o más indivi-
duos de la clase A seguidos de un individuo de la clase B

Collection. . .A+B. . . SubClassOf (eco:hasOrderedItem some ItemA+B)

155



3 Modelado de colecciones

– Una colección ordenada que termina con un individuo de la clase A

Collection. . .A SubClassOf (eco:hasLastItem some ItemA)

– Una colección ordenada que termina con un individuo de la clase A
precedido de otro de la clase B

itemBA SubClassOf ((eco:hasContent some A) and (eco:hasPreviousItem some
ItemB)

Collection. . .BA SubClassOf (eco:hasLastItem some ItemBA)

– Una colección ordenada que termina con uno o más individuos de la clase
A

Item+A SubClassOf ((eco:hasContent some A) and (eco:hasPreviousItem some
(eco:Item or Item+A)))

Collection. . .+A SubClassOf (eco:hasLastItem some Item+A)

– Una colección ordenada que termina con un individuo de la clase B
seguido de uno o más individuos de la clase A

ItemB+A SubClassOf ((eco:hasContent some A) and (eco:hasPreviousItem
some (ItemB or ItemB+A)))

Collection. . .B+A SubClassOf (eco:hasLastItem some ItemB+A)

– Una colección ordenada con una secuencia de uno o más individuos de la
clase A que antecede a una secuencia de uno o más individuos de la clase
B

ItemA+. . .B+ SubClassOf ((eco:hasContent some A) and (eco:hasNextItem
some (eco:Item or ItemA+)) and (eco:followedByItem some ItemB+))

Collection. . .A+. . .B+. . . SubClassOf (eco:hasOrderedItem some
ItemA+. . .B+)

Como se puede apreciar la potencia expresiva es tal que las combinaciones son
casi ilimitadas.

Finalmente, puesto que el contenido de los items pueden ser colecciones, es
posible crear colecciones de colecciones, lo permite definir estructuras mucho
más complejas como por ejemplo árboles. Así, por ejemplo, en el dominio
de la enología una cata de un vino siempre consta de la fase visual, la fase
olfativa y la fase gustativa, por lo que se puede representar como una colección
heterogénea, con unicidad y no ordenada de tres elementos, es decir, una
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heterocombinación. Pero a su vez, cada una de las fases de cata se expresa
mediante una colección de características organolépticas.

3.3 API de la ontología E-Collections
Aunque cualquier ontología puede utilizarse directamente para publicar datos

en la Web Semántica con un simple editor de texto o con un editor de ontologías
como por ejemplo Protégé1, en la práctica conviene disponer de una interfaz de
programación de aplicaciones (API) que permita acceder de manera sencilla a las
clases, propiedades e individuos de la ontología desde cualquier programa que
quiera hacer uso de la ontología.

Por tal motivo, la ontología E-Collections se acompaña de una interfaz de pro-
gramación de aplicaciones en Java que se ha llamado E-Collections API, y a la que
puede se acceder en la web http://aprendeconalf.es/ecollections-api.

Esta API proporciona interfaces de Java para todos los tipos de colecciones de
la ontología E-Collections, utilizando la misma taxonomía de colecciones definida
en la ontología. Para cada tipo de colección, la correspondiente interfaz define,
aparte de los típicos método de acceso (get y set), métodos para las principales
operaciones de las colecciones, como por ejemplo la cardinalidad de una colección,
la pertenencia o no de un elemento a una colección, la frecuencia de un elemento
en una colección, la unión, intersección y complementario de colecciones, etc. La
lista completa de todos los métodos puede consultarse en la documentación Javadoc
(http://aprendeconalf.es/ecollections-api/javadoc).

Esta API también implementa clases Java para cada tipo de colección utilizando
la API Apache Jena2, aunque es posible utilizar otras librerías como la OWL API3

para su implementación.

1http://protege.stanford.edu/
2https://jena.apache.org
3http://owlapi.sourceforge.net/
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4
Comparación de colecciones

Si en el capítulo anterior se estudió cómo modelar colecciones de distintos tipos
en la Web Semántica, en este capítulo se aborda el problema de cómo comparar esas
colecciones. Al igual que cualquier otro proceso de comparación, la comparación
de colecciones se realiza a través del estudio de las similitudes o diferencias entre
los elementos que las componen. Las funciones de similitud juegan, por tanto, un
papel central en este proceso de comparación, de manera que este capítulo comienza
presentando el concepto de función de similitud (sección 4.1), las funciones de
similitud más habituales para comparar tipos de datos básicos (sección 4.2) y la
definición de funciones de similitud para comparar los distintos tipos de colecciones
presentados en el capítulo anterior (sección 4.3). A continuación, en la sección 4.4
se presenta la ontología SIMEON, una ontología de medidas de similitud que
permite aplicar estas funciones de similitud a las colecciones construidas mediante
la ontología E-Collections. Finalmente, en la sección 4.5 se presenta brevemente la
interfaz de usuario para esta ontología y la librería de funciones de (di)similitud en
Java.
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4.1 Funciones de similitud
La noción de similitud ha sido muy estudiada en el campo de la psicología. Para

valorar qué debe tenerse en cuenta a la hora de establecer el parecido de las cosas
han surgido distintas teorías sobre la naturaleza y las propiedades de la similitud y
distintos modelos que intentan cuantificarla (Tversky, 1977; Goldstone, 1999).

Dependiendo de las propiedades de las entidades que queremos comparar existen
multitud de funciones de similitud en la literatura, pero no todas ellas tienen las
mismas propiedades ni responden a una definición común de medida de similitud.
Por tal motivo se define primero el concepto de medida de similitud que se utilizará
a lo largo de esta tesis.

Definición 4.1: Función de similitud

Dado un conjunto E de entidades, una función de similitud es una función
σ : E× E −→ R+ que asocia a cada par de entidades de E un número real
que expresa el grado de parecido entre dichas entidades y que cumple los
siguientes axiomas:

No negatividad: ∀x, y ∈ E, σ(x, y) ≥ 0,

Maximalidad: ∀x, y ∈ E, σ(x, x) ≥ σ(x, y).

Algunos autores añaden a estas propiedades la propiedad de simetría:

∀x, y ∈ E, σ(x, y) = σ(y, x).

No obstante, tal y como refleja Tversky (1977), existen situaciones en determinados
contextos en las que esta propiedad no se cumple y por tanto no se ha incluido en la
definición anterior.

El ejemplo más trivial de función de similitud es la función de similitud identidad,
que sirve para cualquier entidad o tipo de dato.

Definición 4.2: Función de similitud identidad

Dado un universo E de elementos de cualquier tipo de datos, la función de
similitud identidad es una función de similitud σid : E× E −→ [0, 1] tal que

σid(s, t) =

1, si s = t;

0, si s 6= t.
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De igual modo que se define una función de similitud se puede definir una
función de disimilitud:

Definición 4.3: Función de disimilitud

Dado un conjunto E de entidades, una función de disimilitud es una función
δ : E× E −→ R+ que asocia a cada par de entidades de E un número real
que expresa el grado de diferencia entre dichas entidades y que cumple los
siguientes axiomas:

No negatividad: ∀x, y ∈ E, δ(x, y) ≥ 0,

Minimalidad: ∀x ∈ E, δ(x, x) = 0.

En ocasiones se suelen utilizar definiciones más restringidas de funciones de
disimilitud como son las distancias o métricas.

Definición 4.4: Distancia

Dado un conjunto E de entidades, una distancia es una función de disimilitud
que además cumple los siguientes axiomas:

Coincidencia: ∀x, y ∈ E, δ(x, y) = 0 si y solo si x = y,

Simetría: ∀x, y ∈ E, δ(x, y) = δ(y, x),

Desigualdad triangular: ∀x, y, z ∈ E, δ(x, y) + δ(y, z) ≥ δ(x, z).

Habitualmente las funciones de similitud o disimilitud suelen normalizarse,
restringiendo su rango al intervalo real [0, 1] para facilitar la comparación entre
distintas medidas.

Definición 4.5: Función de similitud normalizada

Se dice que una función de (di)similitud está normalizada si su rango es el
intervalo real [0, 1].

La mayoría de las funciones de similitud que se presentan en este documento
son funciones normalizadas, como por ejemplo la función de similitud identidad,
aunque cuando pueda haber dudas, se utilizará la notación σ y δ para distinguir las
versiones normalizadas de las no normalizadas σ y δ respectivamente.

Muy a menudo, las funciones de similitud se construyen a partir de funciones de
disimilitud o distancias.
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4 Comparación de colecciones

Definición 4.6: Correspondencia entre funciones de similitud y disimilitud

Dada una función de similitud normalizada σ : E× E −→ [0, 1], y una función
de disimilitud δ : E× E −→ R, diremos que σ y δ se corresponden, si

σ(x, y) = π(δ(x, y)),

para algún isomorfismo π : R −→ [0, 1] que invierta el orden (monótono
decreciente) y tal que π(0) = 1.

Algunos isomorfismos habituales para π son:

– π(x) = 1− x, cuando δ está normalizada.
– π(x) = 1− x

máx δ
, cuando δ tiene un valor máximo.

– π(x) = 1− x
1 + x

, cuando δ no está acotada.

Uno de los principales problemas en un proceso de comparación es seleccionar las
funciones de similitud apropiadas al contexto en el que se realizan las comparaciones.
En el caso de la comparación de colecciones hay que tener en cuenta las propiedades
estructurales del tipo de colecciones que se quieren comparar.

En las próximas secciones se presenta un catálogo las funciones de similitud más
habituales tanto para tipos de datos simples como para colecciones. Lo novedoso
y la ventaja de este catálogo es que las funciones de similitud para colecciones se
han organizado según el tipo de colección al que se aplican, siguiendo la misma
clasificación taxonómica de colecciones definida en la sección 3.1. De esta manera, es
trivial determinar las funciones de similitud que pueden utilizarse para comparar
dos colecciones sin más que saber el tipo al que pertenecen. Otra ventaja de la
organización taxonómica es que se pueden comparar incluso colecciones de distintos
tipos, utilizando las funciones de similitud del tipo de colección más específico que
subsume a los tipos de las colecciones a comparar. Sin duda, esta catalogación puede
ayudar al usuario o al experto a seleccionar las funciones de similitud más apropiadas
y también puede facilitar la definición de reglas de aplicación que automaticen el
proceso de comparación, como por ejemplo la aplicación de funciones de similitud
en cascada.

Este catálogo es el fruto de una ingente labor de búsqueda bibliográfica ya que
contiene más de medio centenar de funciones de similitud de muy diversos campos,
entre los que cabe destacar la Recuperación de Información (Manning, Raghavan &
Schütze, 2008), la Lingüística computacional y el procesamiento del lenguaje natural
(Manning & Schütze, 1999), la Estadística, la Geometría, la Topología o la Psicología.
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Además el catálogo incluye varias medidas desarrolladas por el autor que también
son aportaciones originales de esta tesis.

Puesto que en la mayoría de los casos las funciones de similitud para colecciones
requieren la comparación de sus elementos, en primer lugar se presentan las fun-
ciones de similitud para tipos de datos básicos y a continuación las funciones de
similitud para colecciones.

4.2 Funciones de similitud para tipos de datos sim-
ples

Los tipos de datos simples se consideran como entidades indivisibles. La com-
paración entre dos elementos de un determinado tipo depende de la semántica del
tipo de dato y de las propiedades que se utilicen en la comparación. Por ejemplo,
un número se representa mediante un símbolo pero su semántica es la de una mag-
nitud y por tanto expresa una determinada cantidad, de modo que para comparar
números se pueden utilizar funciones de comparación de cantidades. Las palabras
de un lenguaje no se utilizan para representar cantidades, pero tienen un significado
asociado dentro del lenguaje que permite su comparación mediante relaciones de
sinonimia, hiponimia o meronimia. Por otro lado, en algunos tipos de datos como
los numéricos u ordinales existe definido un orden que también puede explotarse en
las comparaciones.

A continuación se definen las funciones de similitud para los tipos simples más
comunes: booleanos, numéricos y cadenas de caracteres.

4.2.1 Funciones de similitud para datos booleanos

Un booleano es un dato que únicamente puede tomar dos valores habitualmente
representados por 1 y 0 (o bien True y False respectivamente). OWL 2 dispone del
tipo de datos booleanos xsd:boolean del esquema de tipos de datos de XML.

Al tratarse del tipo de dato más simple, la única función de similitud que puede
definirse sobre ellos es función de similitud identidad para booleanos, que precisa-
mente coincide con la operación XNOR de bits.
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Definición 4.7: Similitud XNOR

La similitud XNOR es una función de similitud σ : {0, 1} × {0, 1} −→ {0, 1}
tal que ∀x, y ∈ {0, 1}

σ(x, y) =

{
1, si x = y;
0, si x 6= y.

La función de similitud XNOR es la base para comparar secuencias de bits en
la comunicación digital, por ejemplo. Además, en las ontologías esta función de
similitud puede utilizarse para comparar entidades con atributos booleanos.

Ejemplo 4.1: Función de similitud XNOR

En una ontología de bebidas con la propiedad de datos booleana
ex:has_alcohol,
Cuando se compara el contenido de alcohol del vino con el agua mediante la
función de similitud XNOR, se tiene

σ(vino.has_alcohol, agua.has_alcohol) = 0,

mientras que si se compara el vino con el wisky se tiene

σ(vino.has_alcohol,wisky.has_alcohol) = 1.

4.2.2 Funciones de similitud para datos numéricos

Un número es un dato que representa una cantidad o magnitud. Existen multitud
de tipos numéricos, pero los más habituales son los naturales N, los enteros Z, los
racionales Q y los reales R, aunque en la mayoría de los lenguajes de representación
de ontologías solo se contemplan la representación de un subconjunto de los enteros
(int) y de los reales (float). En particular, OWL 2 dispone de los siguientes tipos de
datos numéricos: owl:real, owl:rational, xsd:decimal, xsd:integer, xsd:nonNegativeInteger,
xsd:nonPositiveInteger, xsd:positiveInteger, xsd:negativeInteger, xsd:long, xsd:int, xsd:short,
xsd:byte, xsd:unsignedLong, xsd:unsignedInt, xsd:unsignedShort, xsd:unsignedByte, xsd:float
y xsd:double, la mayoría de ellos tomados del esquema de tipos de datos de XML.

El hecho de que un número tenga asociada una magnitud permite definir una
relación de orden entre los números que a su vez puede usarse para compararlos. La
distancia más común entre números es su diferencia.
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Definición 4.8: Distancia basada en la diferencia

Dado un conjunto numérico E, la distancia basada en la diferencia es una distancia
δ : E× E −→ R+ tal que ∀x, y ∈ E

δ(x, y) = |x− y|.

Esta distancia no está normalizada y de hecho no puede normalizarse cuando
el rango del conjunto numérico no está acotado, pero cuando lo está, se puede
normalizar dividiendo por la distancia entre el mayor y el menor número:

δ(x, y) =
|x− y|

máx(E)−mı́n(E)
.

Y la correspondiente función de similitud es

σ(x, y) = 1− |x− y|
máx(E)−mı́n(E)

.

Ejemplo 4.2: Distancia basada en la diferencia

En una ontología de vinos con la propiedad de datos real ex:alcohol,
Cuando se compara el contenido de alcohol del vino ex:mathis_2007 con el
vino ex:phylos_2012 se tiene:

δ(mathis_2007.alcohol, phylos_2012.alcohol) =
|14− 13,5|

15− 0
= 0,033,

y su similitud es

σ(mathis_2007.alcohol, phylos_2012.alcohol) = 1− 0,033 = 0,966,

donde se ha considerado 15 como la máxima graduación de alcohol que puede
contener un vino.

4.2.3 Funciones de similitud para cadenas de caracteres

Una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres de un alfabeto. OWL 2
dispone de los tipos de datos para representar cadenas xsd:string, xsd:normalizedString,
xsd:token, xsd:language, xsd:Name, xsd:NCName, xsd:NMTOKEN del esquema de tipos
de datos de XML.
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Las palabras son las unidades de un lenguaje (Wilson, 2008), y los terminos son
secuencias de pocas palabras en un lenguaje, que representan un concepto. Palabras
y términos pueden verse como secuencias elementos de tipo carácter, y desde ese
punto de vista pueden considerarse como una colección (ver sección 4.3.7). Sin
embargo, en esta sección las palabras y los términos se consideran como unidades
atómicas indivisibles, con un significado que suele venir dado por su uso dentro de
un lenguaje.

Una de las características de los lenguajes naturales es su capacidad para expresar
un mismo concepto con distintos términos o variaciones terminológicas. Según
Maynard y Ananiadou, 1999 las principales clases de variaciones de términos son:

Morfológicas Son variaciones de la forma de la palabra basadas en la misma raíz
lingüística. Existen tres tipos: inflexión, derivación y combinación de ambas.

Sintácticas Son variaciones en la estructura gramatical del término. Hay tres
tipos: inserción, permutación y coordinación.

Morfosintácticas Son variaciones basadas en la combinación de variaciones mor-
fológicas y sintácticas.

Semánticas Son variaciones completas de la forma de la palabra o término,
dando un sinónimo, hiperónimo o hipónimo.

La tabla 4.1 presenta un ejemplo de cada una de las variaciones terminológicas
del término inglés enzyme activity.

Tipo Subtipo Ejemplo

Morfológico Inflección enzyme activities
Derivación enzymatic activities
Inflección-Derivación enzymatic activities

Sintáctico Inserción enzyme amidolytic activity
Permutación activity of enzyme
Coordinación enzyme and bactericidal activity

Morfosintáctico Derivación-Coordinación enzymatic and bactericidal activity
Inflección-Permutación activity of enzymes

Semántico fermentation

Tabla 4.1: Variaciones terminológicas del término inglés enzyme activity. Ejem-
plo tomado de (Euzenat, 2004).

Las técnicas para detectar variaciones morfológicas y sintácticas se denominan
intrínsecas ya que utilizan propiedades lingüísticas internas de las palabras, mientras
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que las técnicas para detectar variaciones semánticas se conocen como extrínsecas por
utilizar recursos externos como tesauros o diccionarios.

Normalmente, antes de aplicar cualquier técnica de identificación de variaciones
terminológicas, las cadenas a comparar suelen normalizarse desde el punto de vista
léxico. Esto supone toda una serie de operaciones entre las que destacan:

– Transformación de mayúsculas. Consiste en convertir los caracteres en mayúscula
en su correspondiente minúscula.

– Eliminación de tildes. Consiste en convertir los caracteres con tildes o acentos
diacríticos en sus correspondientes caracteres sin tilde.

– Normalización de espacios en blanco. Consiste en reemplazar los caracteres blancos
(espacios, tabulaciones, cambios de línea, etc) en un único carácter de espacio
en blanco.

– Normalización de enlaces. Consiste en eliminar o normalizar los enlaces entre
palabras como apóstrofes, guiones, guiones bajos, etc.

– Eliminación de signos de puntuación. Consiste en la eliminación de signos de
puntuación unidos a las palabras, como puntos, comas, puntos y coma, comillas,
etc.

– Eliminación de palabras de paso (stopwords). Consiste en la eliminación de palabras
demasiado frecuentes y que no aportan gran significado a los términos, como
preposiciones, artículos, etc.

Las técnicas para detectar variaciones morfológicas se basan fundamentalmente
en algoritmos de stemming que transforman un término en su forma base o raíz
eliminando afijos o sufijos tales como las formas plurales o los correspondientes a
las conjugaciones de los verbos. El algoritmo de stemming más conocido para el
lenguaje inglés es el algoritmo de Porter (Porter, 1980).

Las técnicas para detectar variaciones sintácticas por su parte se basan en la
utilización de reglas de reescritura, que determinan las posibles transformaciones
que pueden aplicarse a determinados tipos de palabras, como por ejemplo la regla
de permutación Perm : (x1, x2) → (x2, x1) que invierte el orden de dos palabras
consecutivas. Estas reglas se obtienen de analizar la repetición de patrones en un
cuerpo lingüístico enorme y solo se pueden aplicar con términos formados por más
de una palabra.
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Utilizando las técnicas intrínsecas es posible definir una medida se similitud entre
cadenas que compruebe si se obtiene el mismo término tras aplicar a dichas cadenas
los algoritmos de normalización léxica, los algoritmos de stemming y las reglas de
reescritura sintáctica.

Definición 4.9: Función de similitud morfosintáctica

Dado conjunto de términos E de un lenguaje, la función de similitud morfosin-
táctica es un función de similitud σ : E× E −→ [0, 1] tal que ∀s, t ∈ E

σ(s, t) =

{
1, si Sinti(Mor f (Lex(s))) = Sintj(Mor f (Lex(t)));
0, en caso contrario.

donde Lex es una función de normalización léxica, Mor f es una función de
stemming y {Sinti} es un conjunto de reglas de reescrituras sintácticas.

Ejemplo 4.3: Función de similitud morfosintática

Se puede calcular la similitud morfosintáctica entre los términos Oxidation-
States (of Pure & Chemistry, 2009) y StateOfOxidation de acuerdo a las siguien-
tes operaciones:

Lex(Oxidation-States) = oxidation states,

Mor f (oxidation states) = oxidation state,

and

Lex(StateOfOxidation) = state oxidation,

Mor f (state of oxidation) = state oxidation

Syntk(state of oxidation) = oxidation state,

donde se utilizan las letras mayúsculas para separar palabras (notación Ca-
melCase) y Sintk es la regla de reescritura X of Y → YX.
Así, se puede concluir que σ(Oxidation-States, StateOfOxidation) = 1.

Por otro lado, las variaciones terminológicas semánticas suelen determinarse
con la ayuda de tesauros o diccionarios. Un diccionario asocia a cada término del
lenguaje una o más definiciones que corresponden a distintos conceptos o usos del
término. Un tesauro define una colección de conjuntos de términos sinónimos que
representan el mismo concepto (conocidos como synsets en inglés) y establece una
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taxonomía entre estos conjuntos de acuerdo a las relaciones de hiponimia (es-un) y
meronimia (parte-de), que definen un orden parcial entre ellos.

Definición 4.10: Tesauro

Un tesauro es una tupla 〈E, C, c,v〉 donde

– E es el conjunto de los términos de un lenguaje,
– C = {C1, . . . , Cn} es el conjunto de conceptos. Cada concepto está for-

mado por un par Ci = (Di, Si), donde Di es una frase de E que define
el concepto, y Si ⊆ {E} es un conjunto de términos sinónimos, llamado
synset, que pueden utilizarse para representar el concepto en el lenguaje.

– c es una función que asocia el subconjunto de conceptos representados
por el término c(t) = {Ct1 , . . . , Ctk} ⊆ C a cada término t ∈ E.

– v es una relación que define un orden parcial sobre C.

Uno de los tesauros más usados es para el lenguaje Inglés es WordNet (A. Miller,
1995) y en el se apoyan la mayoría de las técnicas extrínsecas para la detección de
variaciones semánticas.

Puesto que los diccionarios y los tesauros incorporan definiciones que son frases
en el mismo lenguaje del término que definen, estas definiciones pueden verse como
multiconjuntos de palabras, y por tanto pueden utilizarse las funciones de similitud
para multiconjuntos de la sección 4.3.2.

Por otro lado, el hecho de que dos términos sean sinónimos en algunos de sus
sentidos, es en sí mismo una similitud semántica; de este modo, es posible comparar
términos por medio de sus conjuntos de sinónimos.

Definición 4.11: Función de similitud de sinonimia

Dado un conjunto de términos E de un lenguaje y un conjunto S =

{S1, . . . , Sn} de conjuntos de sinónimos (synsets) en E, la la función de si-
militud de sinonimia es una función de similitud σ : E× E −→ [0, 1] tal que
∀s, t ∈ E

σ(s, t) =

1, si ∃Si ∈ S tal que s ∈ Si y t ∈ Si;

0, en caso contrario.
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Ejemplo 4.4: Función de similitud de sinonimia

La tabla 4.2 muestra las definiciones y los conjuntos de sinónimos de los
términos atom and molecule. El término atom tiene dos sentidos y cada sentido
tiene asociado un conjunto de sinónimos. El primer sentido corresponde al
uso técnico y su conjunto de sinónimos solo contiene el propio término atom,
mientras que el segundo sentido corresponde a un sentido no técnico y su
conjunto de sinónimos contiene los términos atom, molecule, particle, corpuscle,
mote and speck, que son sinónimos cuando se utilizan con este sentido. Algo
similar ocurre con el término molecule.
De acuerdo a los conjuntos de sinónimos de los términos atom and molecule
mostrados en la tabla 4.2, la similitud de sinonimia entre estos términos
σ(atom,molecule) = 1, ya que existe un conjunto de sinónimos S2={atom,
molecule, particle, corpuscle, mote, speck} con atom ∈ S2 y molecule ∈ S2.

Término Sentido Conjunto de sinónimos

atom (Physics and Chemistry) the smallest com-
ponent of an element having the chemical
properties of the element.

S1 ={atom}

(nontechnical usage) a tiny piece of anything. S2 ={atom, molecule, particle,
corpuscle, mote, speck}

molecule (Physics and Chemistry) the simplest structu-
ral unit of an element or compound.

S3 ={molecule}

(nontechnical usage) a tiny piece of anything. S2 ={atom, molecule, particle,
corpuscle, mote, speck}

Tabla 4.2: Definiciones u conjuntos de sinónimos de los términos atom y mole-
cule en WordNet.

Esta función de similitud establece que dos términos son similares cuando com-
parten algún conjunto de sinónimos, es decir, cuando pueden usarse para representar
el mismo concepto. No obstante, muy a menudo un mismo término tiene diferentes
significados (polisemia) y, consecuentemente, tiene varios conjuntos de sinónimos.
En este caso, si se quiere aplicar esta función de similitud de forma adecuada, es
necesario desambiguar el término para identificar el conjunto de sinónimos correcto.
Por ejemplo, si estamos en una ontología de química, está claro que el término
atom no es sinónimo de molecule, y por tanto, σ(atom,molecule) = 0, mientras que
si estamos en una ontología de general en la que atom and molecule se refieren
a algo muy pequeño, entonces serían sinónimos, y σ(atom,molecule) = 1. Pero la
desambiguación es algo complicado y no siempre es posible. In ese caso, se pueden
comparar los conjuntos de los conjuntos de sinónimos de dos términos usando las
funciones de similitud para conjuntos de la sección 4.3.6.
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Definición 4.12: Función de similitud de conjuntos de sinónimos

Dado un conjunto de términos E de un lenguaje y un conjunto S =

{S1, . . . , Sn} de conjuntos de sinónimos (synsets) en E, la función de simili-
tud de conjuntos de sinónimos es una función de similitud σ : E× E −→ [0, 1]
tal que ∀s, t ∈ E

σ(s, t) =
|S(s) ∩ S(t)|
|S(s) ∪ S(t)| ,

donde S(s) y S(t) son los conjuntos de conjuntos de sinónimos de los términos
s y t respectivamente.

Ejemplo 4.5: Función de similitud de conjuntos de sinónimos

De acuerdo a los conjuntos de sinónimos de los términos atom y molecule
mostrados en la tabla 4.2, la similitud de conjuntos de sinónimos entre estos
términos es

σ(atom,molecule) =
|S(atom) ∩ S(molecule)|
|S(atom) ∪ S(molecule)| =

|S2|
|{S1, S2, S3}|

=
1
3

.

Esta medida de similitud es mucho más razonable si no se está seguro del
contexto (formal o no formal) en que se usan los términos atom y molecule.

Mientras que esta función de similitud funciona bien cuando los términos tienen
algún conjunto de sinónimos en común, no funciona cuando los términos no com-
parten ningún conjunto de sinónimos, porque en este caso la medida de similitud
siempre será 0. Por ejemplo, la similitud de conjuntos de sinónimos de los términos
mercury y carbon es 0 porque no comparten ningún conjunto de sinónimos en Word-
net. Por tanto, la medida de similitud de mercury y carbon es la misma que la de
mercury y solidarity.

Para resolver este problema, muchos algoritmos de mapeo de términos utilizan
funciones de similitud basadas en la taxonomía del tesauro, más que en los con-
juntos de sinónimos. Esta taxonomía define un espacio conceptual por medio de
las relaciones de hiponimia y meronimia (v) y es posible explortar la asociación
semántica entre conceptos por medio de estas relaciones para calcular una medida
de similitud.

La figura 4.1 muestra un fragmento de la taxonomía de WordNet para el primer
sentido del término mercury y el primer sentido del término carbon.
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C1={entity}

C2={physical entity}

C3={matter}

C4={substance}

C5={chemical element, element}

C6={metallic element, metal}

C7 ={mercury, quick-
silver, hydrargyrum, Hg,
atomic number 80}

C8 ={uranium, U,
atomic number 92}

C9={carbon, C, atomic number 6}

Figura 4.1: Fragmento de la taxonomía de nombres de WordNet correspon-
diente a los hiperónimos de los conjuntos de sinónimos {mercury,
quicksilver, hydrargyrum, Hg, atomic number 80}, {uranium, U, atomic
number 92} y {carbon, C, atomic number 6}.

Habitualmente una taxonomía se representa como un grafo acíclico donde dos
términos Ci y Cj están conectados si Ci v Cj. En lo que resta de sección, se utilizará
la siguiente notación:

– Una secuencia p = (C1, . . . , Cn) es un camino desde el nodo C1 a Cn si existe
un arco de Ci a Ci+1 para todo i = 1, . . . , n − 1. La longitud del camino p =

(C1, . . . , Cn) es el número de arcos que contiene, es decir n− 1, y se denota |p|.
– P(Ci, Cj) es el conjunto de todos los caminos de Ci a Cj.
– Se dice que Ci es un ancestro de Cj (o que Cj es un descendiente de Ci) si existe

un camino desde Cj a Ci.

Desde un punto de vista topológico, existen dos formas de medir la distancia
semántica entre los conceptos de una taxonomía: basándose en los nodos o en los
arcos.

Las técnicas basadas en nodos provienen, principalmente, de la Teoría de la
Información, y utilizan el contenido de información de cada nodo. En Teoría de la
Información, el contenido de información de un concepto Ci se define como

IC(Ci) = − log2 P(Ci),
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donde P(Ci) es la probabilidad del concepto Ci que puede aproximarse con la
frecuencia de los términos subsumidos por Ci en un corpus de documentos. En el
caso de una taxonomía, puesto que cada concepto de la taxonomía subsume todos
sus descendientes, el valor de P(Ci) aumenta a medida crece el nivel de Ci en la
taxonomía, y consecuentemente, el contenido de información de Ci disminuye. Esto
permite definir una función de similitud entre dos conceptos como el contenido de
información el ancestro más específico de ambos conceptos (Resnik, 1995).

Definición 4.13: Función de similitud de contenido de información

Dado un conjunto de conceptos C, una relación v que define un orden parcial
sobre C, y una función de probabilidad P : C −→ [0, 1] monótona sobre v (que
asocia a cada concepto Ci ∈ C una probabilidad P(Ci) que refleja la frecuencia
de aparición de instancias de Ci en un corpus D), la función de similitud de
contenido de información es una función de similitud σv,P : C × C −→ [0, 1] tal
que ∀Ci, Cj ∈ C

σv,P(Ci, Cj) = máx
{Ck∈C|CivCk ,CjvCk}

− log2 P(Ck).

Ejemplo 4.6: Función de similitud de contenido de información

De acuerdo con la taxonomía de la figura 4.1, la similitud de contenido de
información de los conceptos C7 (mercury) y C9 (carbon) es

σv,P(C7, C9) = máx
{Ck∈C|C7vCk ,C9vCk}

− log2 P(Ck) = − log2 P(C5),

ya que C5 (chemical element) es el ancestro más específico de C7 y C9.
De la figura 4.1 se puede deducir también que los conceptos C7 y C8 (uranium)
son más similares que C7 y C9, ya que

σv,P(C7, C8) = máx
{Ck∈C|C7vCk ,C8vCk}

− log2 P(Ck) = − log2 P(C6) ≥ −log2P(C5),

pues C6 (metallic element) es subsumido por C5, y por tanto, P(C6) ≤ P(C5).
Desde el punto de vista de la Química, este resultado tiene bastante sentido ya
que mercury y uranium son elementos metálicos, mientras carbon no es metálico.

El problema de esta función de similitud es que cualquier par de conceptos que
compartan un mismo ancestro más específico en el grafo, tendrán la misma medida
de similitud. Por ejemplo, en la taxonomía de la figura 4.1, los conceptos C7 y C9

tienen la misma similitud de contenido de información que los conceptos C6 y C9.
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Por otro lado, para aplicar esta medida de similitud a términos del lenguaje, en
vez de a conceptos o conjuntos de sinónimos, es necesario desambiguar los términos
primero. Si la desambiguación no es posible, deben calcularse las medidas de
similitud entre todos los posibles pares de conjuntos de sinónimos correspondientes
a los términos que se quieren comparar. La medida de similitud adecuada estará
entre la mínima y la máxima medidas de similitud de todos los pares. La elección
más optimista consiste en tomar la medida de similitud máxima (Resnik, 1995).

Definición 4.14: Similitud de Resnik

Dado un tesauro T = 〈E, C, c,v〉 y una función de probabilidad P : C −→
[0, 1] monótona sobre v (que asocia a cada concepto Ci ∈ C una probabilidad
P(Ci) que refleja la frecuencia de instancias Ci en un corpus de referencia D), la
función de similitud de Resnik es una función de similitud σT ,P : E× E −→ [0, 1]
tal que ∀s, t ∈ E

σT ,P(s, t) = máx
{Ci∈c(s),Cj∈c(t)}

σ′v,P(Ci, Cj),

donde σ′v,P es la función de similitud de contenido de información (ver
definición 4.13).

La otra opción para medir la distancia semántica entre los conceptos de una
taxonomía es medir la distancia entre sus correspondientes nodos. La lógica es que
dos conceptos serán más similares cuanto menor sea el camino que los une. La
forma más sencilla de calcular esta distancia es contar el número de arcos que hay
en el camino más corto que une los nodos. Esta idea fue propuesta por Rada, Mili,
Bicknell y Blettner (1989) y más tarde aplicada a WordNet por Lee, Kim y Lee (1993)
y Leacock y Chodorow (1998).

Definición 4.15: Distancia del camino más corto

Dado un conjunto de conceptos C y una relación v que define un orden
parcial sobre C, la distancia del camino más corto para v es una distancia
δv : C × C −→ R+ tal que ∀Ci, Cj ∈ C

δv(Ci, Cj) = mı́n
{Ck∈C|CivCk ,CjvCk}

(δ′v(Ci, Ck) + δ′v(Cj, Ck)),

donde δ′v(x, y) = mı́n{|p| : p ∈ P(x, y)} es la longitud del camino más corto
de x a y.
La medida de similitud normalizada asociada a esta distancia se obtiene
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dividiendo por la máxima distancia en la taxonomía:

σv(Ci, Cj) = 1−
δv(Ci, Cj)

máxx,y∈C δv(x, y)
.

Ejemplo 4.7: Función de similitud del camino más corto

De acuerdo a la taxonomía de la figura 4.1, el camino más corto desde
el concepto C7 al C9 es (C7, C6, C5, C9), que tiene tres arcos, y por tanto,
δv(C7, C9) = 3. Puesto que la máxima profundidad de la taxonomía de
Wordnet 3.0 es 19, la máxima distancia en esta taxonomía es 2 · 19 (el camino
desde el concepto a máxima profundiad hasta la raíz, más el camino desde la
raíz hasta otro concepto a la máxima profundidad), y la medida de similitud
del camino más corto entre C7 y C9 es

σv(C7, C9) = 1− 3
2 · 19

= 0,92.

El principal inconveniente de esta distancia es que los arcos tienen el mismo peso,
es decir, se presupone que hay la misma distancia semántica entre cualesquiera dos
nodos unidos por un arco. En muchas taxonomías como WordNet esto no es cierto, y
en tal caso, la distancia del camino más corto no es una buena medida de la distancia
semántica. Para paliar esto se pueden asignar pesos a los arcos de la taxonomía
que cuantifiquen de alguna manera la distancia semántica entre los conceptos que
unen. Aunque existen muchas heurísticas para asignar estos pesos, en general deben
tenerse en cuenta los siguientes factores:

a) La densidad local de la taxonomía: Cuanto mayor sea el número de hijos, más
cercana será la distancia entre ellos (Richardson & Smeaton, 1995).

b) La profundidad en la taxonomía: A medida que se profundiza más, las dis-
tancias entre nodos padres e hijos se estrechan ya que la diferenciación entre
conceptos recae en detalles más finos.

c) El tipo de relación v: La mayoría de las taxonomías utilizan la relación de
hiponimia/hipernimia es-un, pero otras también utilizan relación de meroni-
mia/holonimia parte-de. Diferentes relaciones pueden tener pesos distintos.

d) La fuerza del enlace entre dos nodos: La distancia de un nodo a sus hijos no
tiene porqué ser la misma. Se pueden asignar distintos pesos con la ayuda de
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frecuencias sobre un corpus. Cuanto mayor sea la frecuencia de aparición de
nodo y un hijo suyo, menor será la distancia del arco que los une.

Otra opción híbrida consiste en comparar el número de ancestros comunes a
dos nodos. Esta idea es la que utiliza la siguiente función de similitud definida por
Maedche y Zacharias (2002).

Definición 4.16: Función de similitud de ancestros

Dado un conjunto de conceptos C y una relación v que define un orden
parcial sobre C, la función de similitud de ancestors para v es una función de
similitud σv : C × C −→ [0, 1] tal que ∀Ci, Cj ∈ C

σv(Ci, Cj) =
|Av(Ci) ∩ Av(Cj)|
|Av(Ci) ∪ Av(Cj)|

,

donde Av(Ci) = {Ck ∈ C|Ci v Ck} es el conjunto de ancestros de Ci en la
taxonomía definida por v, con Ci incluido.

Ejemplo 4.8: Función de similitud de ancestros

Trabajando de nuevo con la taxonomía de la figura 4.1 la similitud de ancestros
de los conceptos C7 y C9 es

σv(C7, C9) =
Av(C7) ∩ Av(C9)

Av(C7) ∪ Av(C9)
=

|{C1, C2, C3, C4, C5}|
|{C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9}|

=
5
8
= 0,625.

Al igual que antes, para extender esta función de similitud a términos de un
lenguaje, se puede tomar el máximo de estas medidas de similitud entre cualesquiera
pares de conceptos que correspondan a los términos a comparar.

Finalmente, existe también la posibilidad de combinar ambas alternativas, la
basada en la cantidad de información de los nodos y la basada en la longitud de los
caminos entre nodos, como por ejemplo sugieren Hahn y Chater (1997).

4.3 Funciones de similitud para colecciones
A continuación pasamos a definir las funciones de similitud más conocidas para

la comparación de los distintos tipos de colecciones presentados en la sección 3.1.
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4.3.1 Funciones de similitud para multiheteroconjuntos

Como se vio en la sección 3.1.1 los multiheteroconjuntos son las colecciones menos
estructuradas ya que no tienen restricciones sobre la homegeneidad, la cardinalidad,
el orden o la unicidad. Esto dificulta su comparación, especialmente cuando los
elementos que los componen son incomparables, y por tanto, las funciones de
similitud para compararlos son poco precisas. La medida de similitud más simple
para multiheteroconjuntos surge de la comparación de sus cardinalidades.

Definición 4.17: Función de similitud de cardinalidad

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de cardinalidad
es una función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈
{{∪Ei}}

σ(A, B) = 1− ||A| − |B||
máx{|A|, |B|} .

Ejemplo 4.9: Función de similitud de cardinalidad

Considerando los multiheteroconjuntos de la tabla 3.1 correspondientes a las
compras de vinos y menaje para el vino de dos clientes A y B, la similitud de
cardinalidad de las compras es

σ(A, B) = 1− ||A| − |B||
máx{|A|, |B|} = 1− |9− 11|

máx{9, 11} = 1− 2
11

= 0,82.

Esta función de similitud solo tiene en cuenta el número de elementos in los
multiheteroconjuntos, pero no su contenido. Es posible precisar más la similitud
teniendo en cuenta los elementos comunes y sus repeticiones en los multihetero-
conjuntos. Con este enfoque, la función de similitud más intuitiva que surge es la
propuesta por Jaccard (1901) y que resulta de comparar la intersección y la unión.

Definición 4.18: Función de similitud de Jaccard

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Jaccard
es una función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈
{{∪Ei}}

σ(A, B) =
|Ae B|
|Ad B| =

∑e∈E mı́n{|e|A, |e|B}
∑e∈E máx{|e|A, |e|B}

.
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Ejemplo 4.10: Función de similitud de Jaccard

Considerando los multiheteroconjuntos de la tabla 3.1 correspondientes a las
compras de vinos y menaje para el vino de dos clientes A y B, la similitud de
Jaccard de las compras es

σ(A, B) =
|Ae B|
|Ad B| =

5
15

= 0,33.

Otra función de similitud más optimista que utiliza este mismo enfoque se debe a
Braun-Blanquet (1932), y compara la intersección con el mayor de los dos conjuntos,
en lugar de con la unión.

Definición 4.19: Función de similitud de Braun-Blanquet

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Braun-
Blanquet es una función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que
∀A, B ∈ {{∪Ei}}

σ(A, B) =
|Ae B|

máx{A, B} .

Ejemplo 4.11: Función de similitud de Braun-Blanquet

Considerando los multiheteroconjuntos de la tabla 3.1 correspondientes a las
compras de vinos y menaje para el vino de dos clientes A y B, la similitud de
Braun-Blanquet de las compras es

σ(A, B) =
|Ae B|

máx{A, B} . =
5
11

= 0,45.

Más optimista aún es la función de similitud de Simpson (1960), que compara la
intersección con el menor de los dos conjuntos.

Definición 4.20: Función de similitud de Simpson

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Simpson
es una función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈
{{∪Ei}}

σ(A, B) =
|Ae B|

mı́n{A, B} .
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Ejemplo 4.12: Función de similitud de Simpson

Considerando los multiheteroconjuntos de la tabla 3.1 correspondientes a las
compras de vinos y menaje para el vino de dos clientes A y B, la similitud de
Simpson de las compras es

σ(A, B) =
|Ae B|

mı́n{A, B} . =
5
9
= 0,55.

Entre la medida de similitud de Braun-Blanquet y la de Simpson existe todo un
repertorio de funciones de similitud que comparan el número de elementos de la
intersección con un número entre la cardinalidad de A y la de B, como por ejemplo
las funciones de similitud de Dice (1945), Ochiai (1957) y Kulczynski (1927) que
toman la media aritmética, geométrica y armónica del número de elementos de A y
B, respectivamente.

Definición 4.21: Función de similitud de Dice

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Dice es una
función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ {{∪Ei}}

σ(A, B) =
|Ae B|
|A|+|B|

2

=
2|Ae B|
|A|+ |B| .

Ejemplo 4.13: Función de similitud de Dice

Considerando los multiheteroconjuntos de la tabla 3.1 correspondientes a las
compras de vinos y menaje para el vino de dos clientes A y B, la similitud de
Dice de las compras es

σ(A, B) =
2|Ae B|
|A|+ |B| =

2 · 5
9 + 11

= 0,5.

Definición 4.22: Función de similitud de Ochiai

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Ochiai
es una función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈
{{∪Ei}}

σ(A, B) =
|Ae B|√
|A||B|

.
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Ejemplo 4.14: Función de similitud de Ochiai

Considerando los multiheteroconjuntos de la tabla 3.1 correspondientes a las
compras de vinos y menaje para el vino de dos clientes A y B, la similitud de
Ochiai de las compras es

σ(A, B) =
|Ae B|√
|A||B|

=
5√

9 · 11
= 0,5.

Definición 4.23: Función de similitud de Kulczynski

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Kulczynski
es una función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈
{{∪Ei}}

σ(A, B) =
|Ae B|

2
1
|A|+

1
|B|

=
1
2

(
|Ae B|
|A| +

|Ae B|
|B|

)
.

Ejemplo 4.15: Función de similitud de Kulczynski

Considerando los multiheteroconjuntos de la tabla 3.1 correspondientes a las
compras de vinos y menaje para el vino de dos clientes A y B, la similitud de
Kulczynski de las compras es

σ(A, B) =
1
2

(
|Ae B|
|A| +

|Ae B|
|B|

)
=

1
2

(
5
9
+

5
11

)
= 0,5.

Otra función de similitud más general, utilizada habitualmente en el campo de
la Recuperación de Información, que también puede extenderse fácilmente a la
comparación de multiconjuntos es la medida F (van Rijsbergen, 1979). En el ámbito
de la Recuperación de la Información, cuando se quiere comparar un conjunto de
resultados obtenidos A con el conjunto de los resultados que debería obtenerse B, se
utilizan habitualmente dos medidas conocidas como precisión y exhaustividad, que se
definen de la siguiente manera

Precisión P =
|A ∩ B|
|A| ,

Exhaustividad E =
|A ∩ B|
|B| ,
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y la medida F se define como la media armónica ponderada entre ellas

F =
1

α 1
P + (1− α) 1

E

=
(1 + β2)P E

β2P + E
, con β2 =

1− α

α

donde α ∈ [0, 1] y β2 ∈ [0, ∞].

Su extensión a multiheteroconjuntos da lugar a la siguiente medida de similitud.

Definición 4.24: Función de similitud F

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud F es una
función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ {{∪Ei}}

σβ(A, B) =
(1 + β2)|Ae B|
|A|+ β2|B| .

donde β ∈ R+.

Esta función no es simétrica ya que para β < 1 se da más importancia a A y para
β > 1 se da más importancia B. El único caso en que es simétrica es para β = 1 y en
ese caso se obtiene la función de similitud de Dice (ver definición 4.21).

Ejemplo 4.16: Función de similitud F

Considerando los multiheteroconjuntos de la tabla 3.1 correspondientes a las
compras de vinos y menaje para el vino de dos clientes A y B, la similitud de
F de las compras, tomando β = 0,5 es

σ0,5(A, B) =
(1 + 0,52)|Ae B|
|A|+ 0,52|B| =

1,25 · 5
9 + 0,25 · 11

= 0,53.

Mientras que tomando β = 2 se tiene

σ2(A, B) =
(1 + 22)|Ae B|
|A|+ 22|B| =

5 · 5
9 + 4 · 11

= 0,47.

En general, casi todas estas funciones de similitud se derivan de dos familias. La
primera se debe a Caillez y Kuntz (1996).

Definición 4.25: Función de similitud de Caillez-Kuntz

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Caillez-
Kuntz es una función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que
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∀A, B ∈ {{∪Ei}}

σα(A, B) =
|Ae B|

α

√
|A|α+|B|α

2

.

donde α ∈ R.

De esta familia se obtienen algunas de las funciones anteriores para distintos
valores de α. Por ejemplo, para α = −∞ se obtiene la función de similitud de
Simpson, para α = −1 la función de similitud de Kulczynski, para α = 0 la función
de similitud de Ochiai, para α = 1 la función de similitud de Dice y para α = ∞ la
función de similitud de Braun-Blanquet.

La segunda familia de funciones se debe a Gower y Legendre (1986).

Definición 4.26: Función de similitud de Gower-Legendre

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Gower-
Legendre es una función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que
∀A, B ∈ {{∪Ei}}

ση(A, B) =
η|Ae B|

|A|+ |B|+ (η − 2)|Ae B| .

donde η ∈ R.

De esta familia también se obtienen algunas de las funciones anteriores para
distintos valores de η, como por ejemplo la función de similitud de Jaccard para
η = 1 o la función de similitud de Dice para η = 2.

Otra familia de funciones de similitud aún más general surge del modelo de ratio
de Tversky (Tversky, 1977), donde las similitudes entre dos objetos A y B dependen
de las características comunes a A y B, las características de A que no tiene B y las
características de B que no tiene A. Esto puede traducirse a multiheteroconjuntos
como los elementos comunes a A y B, es decir A e B; los elementos en A que no
están en B, es decir A− B; y los elementos en B que no están en A, B− A. Estos
multiheteroconjuntos aparecen representados gráficamente en la figura 4.2.

Definición 4.27: Función de similitud de Tversky

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Tversky
es una función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈
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2∪E∗i

A− B B− AAe B

A B

Figura 4.2: Multiheteroconjuntos involucrados en la comparación de dos multi-
heteroconjuntos A y B según el modelo de contraste de Tversky.

{{∪Ei}}

σβ,γ(A, B) =
|Ae B|

|Ae B|+ β|A− B|+ γ|B− A| ,

donde β, γ ∈ R+ son pesos que le dan mayor o menor importancia a los
elementos no comunes de ambos multiheteroconjuntos.

Esta función de similitud no es simétrica si β 6= γ. Esto tiene sentido si, al
comparar los multiheteroconjuntos uno de ellos es considerado como referente
(Tversky, 1977). Cuando, por ejemplo, el segundo multiheteroconjunto se toma como
referente, el peso de los elementos de B que no están en A, debe ser más grande que
el peso de los elementos en A que no están B, de manera que β < γ.

Ejemplo 4.17: Función de similitud de Tversky

Una vez más, considerando los multiheteroconjuntos de la tabla 3.1 correspon-
dientes a las compras de vinos y menaje para el vino de dos clientes A y B, la
similitud de Tversky de las compras, tomando β = 1 y γ = 1, es

σ(A, B) =
|Ae B|

|Ae B|+ |A− B|+ |B− A| =
5

5 + 4 + 6
=

5
15

= 0,33.

Si se toma como referente el segundo multiheteroconjunto, tomando por
ejemplo β = 0,25 y γ = 0,75, entonces la medida de similitud de Tversky’s de
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la compra de A con la de B es

σ(A, B) =
|Ae B|

|Ae B|+ 0,25|A− B|+ 0,75|B− A| =
5

5 + 0,25 · 4 + 0,75 · 6 = 0,48.

que es diferente de la medida de similitud de Tversky’s de la compra de B
con la de A

σ(B, A) =
|Be A|

|Be A|+ 0,25|B− A|+ 0,75|A− B| =
5

5 + 0,25 · 6 + 0,75 · 4 = 0,53.

Dependiendo de los valores de β y γ se obtienen diferentes funciones de similitud.
Por ejemplo, para β = γ = 1 se obtienen la función de similitud de Jaccard (ver
definición 4.18), y para β = γ = 1/2, se obtiene la función de similitud de Dice
(ver definición 4.21). También se pueden deducir familias enteras de funciones
de similitud como la función de similitud F, tomando β = 1/(1 + β′2) y γ =

β′2/(1 + β′2), donde β′ es el parámetro asociado a esta función (ver definición 4.24),
o en general la familia de funciones de similitud en las que se cumple β + γ = 1
(Rodríguez & Egenhofer, 2003).

Teniendo en cuenta las definiciones de estas familias de funciones de similitud, es
posible definir otra familia más general aún que las engloba. Esta nueva función se
ha llamado función de similitud de Tversky generalizada y se describe a continuación.

Definición 4.28: Función de similitud de Tversky generalizada

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Tversky
generalizada es una función de similitud σ : {{∪Ei}} × {{∪Ei}} −→ [0, 1] tal que
∀A, B ∈ {{∪Ei}}

σα,β,γ(A, B) =
|Ae B|

α
√

β|A|α + γ|B|α + (1− β− γ)|Ae B|α
,

donde α ∈ R y β, γ ∈ R+.

La siguiente proposición enuncia que esta nueva familia de funciones de similitud
engloba a las anteriores.
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Proposición 4.1

Las familias de funciones de Caillez-Kuntz, de Gower-Legendre y de Tversky
son casos particulares de la función de similitud de Tversky generalizada.

Demostración. Para la función de similitud Caillez-Kuntz es fácil de demostrar
simplemente tomando β = γ = 0,5, en ese caso se tiene

|Ae B|
α
√

β|A|α + γ|B|α + (1− β− γ)|Ae B|α
=

=
|Ae B|

α
√
(1/2)|A|α + (1/2)|B|α + (1− (1/2)− (1/2))|Ae B|α

=
|Ae B|

α

√
|A|α+|B|α

2

,

que es la función de similitud de Caillez-Kuntz.

Para la función de similitud de Tversky también es sencillo simplemente tomando
α = 1, ya que

|Ae B|
α
√

β|A|α + γ|B|α + (1− β− γ)|Ae B|α
=

=
|Ae B|

β|A|+ γ|B|+ (1− β− γ)|Ae B| =

=
|Ae B|

β(|A− B|+ |Ae B|) + γ(|B− A|+ |Ae B|) + (1− β− γ)|Ae B| =

=
|Ae B|

β|A− B|+ γ|B− A|+ |Ae B| ,

que es la función de similitud de Tversky.

Finalmente, para la función de similitud de Gower-Legendre, tomando α = 1 y
β = γ = 1/η, se tiene

|Ae B|
α
√

β|A|α + γ|B|α + (1− β− γ)|Ae B|α
=

=
|Ae B|

1
η |A|+

1
η |B|+ (1− 1

η −
1
η )|Ae B|

=

=
|Ae B|

|A|+|B|+(η−2)|AeB|
η

=

=
η|Ae B|

|A|+ |B|+ (η − 2)|Ae B| ,
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que es la función de similitud de Gower-Legendre. �

En la tabla 4.1 se presenta un resumen de las funciones de similitud más comunes
que resultan de instanciar la función de similitud de Tversky generalizada para
diferentes valores de α, β y γ.

Tabla 4.1: Funciones de similitud para multiheteroconjuntos derivadas de la de
Tversky

Similarity function α β γ Formula

Jaccard 1 1 1
|Ae B|
|Ad B|

Braun-Blanquet +∞ 0,5 0,5
|Ae B|

máx{|A|, |B|}

Simpson −∞ 0,5 0,5
|Ae B|

mı́n{|A|, |B|}

Dice 1 0,5 0,5
2|Ae B|
|A|+ |B|

Ochiai 0 0,5 0,5
|Ae B|√
|A||B|

Kulczynski −1 0,5 0,5
1
2

(
|Ae B|
|A| +

|Ae B|
|B|

)
Sokal-Sneath 1 2 2

|Ae B|
2|A|+ |2|B− 3|Ae B|

F 1 1/(1 + β′2) β′2/(1 + β′2)
(1 + β′2)|Ae B|
|A|+ β′2|B|

Rodríguez-Egenhofer 1 1− γ γ
|Ae B|

γ|A|+ (1− γ)|B|

Disponer de una familia parametrizada de funciones de similitud no es sólo
interesante desde el punto de vista de simplificar la implementación de todas ellas,
sino también porque permite entender mejor la relación entre estas funciones de
similitud, pero sobre todo porque permite generar nuevas funciones de similitud
para distintas configuraciones de los parámetros. De hecho, esta nueva función
de similitud abre la puerta a la experimentación para la determinación, mediante
técnicas de aprendizaje automático, de la combinación de valores para los parámetros
que dan mejores resultados en cada contexto de aplicación, disponiendo así de
funciones de similitud a la carta. Esta experimentación se deja para un trabajo
futuro.
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4.3.2 Funciones de similitud para multiconjuntos

En primer lugar, puesto que los multiconjuntos son un caso particular de los
multiheteroconjuntos, es posible utilizar cualquiera de las funciones de similitud
vistas en la sección 4.3.1 para comparar multiconjuntos.

Por otro lado, puesto que los multiconjuntos pueden interpretarse como muestras
con una distribución de frecuencias dada por las multiplicidades de sus elementos, es
posible utilizar funciones de similitud para comparar distribuciones de frecuencias,
como por ejemplo el test de la Chi-cuadrado (Manning & Schütze, 1999).

Definición 4.29: Función de similitud Chi-cuadrado

Dado un universo de elementos E, la función de similitud Chi-cuadrado is una
función de similitud σ : {{E}} × {{E}} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ {{E}}

σ(A, B) = P(χ2(n) ≥ χ2(A, B)),

donde

χ2(A, B) = ∑
e∈E

( fA(e)− fB(e))2

fB(e)
,

es el estadístico Chi-cuadrado para los multiconjuntos A y B, y χ2(n) es el
valor de la función de distribución de una Chi-cuadrado con n = |A ∩ E| − 1
grados de libertad, es decir, el número de elementos de E que pertenecen a A
menos uno.

Ejemplo 4.18: Función de similitud Chi-cuadrado

Considerando los multiconjuntos correspondientes a las compras de botellas
de vino del ejemplo 3.2, y los cálculos del estadístico Chi-cuadrado que
aparecen en la tabla 4.3, la similitud Chi-cuadrado entre el cliente A y B es

σ(A, B) = P(χ2(4) ≥ 4,5) = 0,343,

Obsérvese que esta medida de similitud no es simétrica y además no puede calcu-
larse cuando alguno de los elementos del segundo multiconjunto tiene multiplicidad
0.

Cuando el universo E tiene un orden, como por ejemplo en universos numéricos,
es posible utilizar ese orden para comparar distribuciones, utilizando percentiles.
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e fA(e) fB(e)
( fB(e)− fA(e))2

fA(e)

Mathis_2007 2 4 2
Phylos_2012 1 2 1
Albillo_2010 1 1 0
El_vinculo_2008 2 1 0,5
Alejarien_2011 1 0 1

∑ 4,5

Tabla 4.3: Cálculo del estadístico Chi-cuadrado para la comparación de las
compras de botellas de vino de los clientes A y B del ejemplo 3.2.

Un enfoque diferente consiste en asignar un peso a cada elemento que depende
no solo de la multiplicidad en el multiconjunto, sino también de su multiplicidad en
otros multiconjuntos del mismo dominio de aplicación. Una función bien conocida
que utiliza este enfoque es la Frecuencia de Términos × Frecuencia Inversa de
Documentos, más conocida como TF×IDF (del inglés Term Frequency × Inverse
Document Frequency). Esta función se aplica habitualmente en el modelo de espacio
de vectores para comparar documentos, vistos como multiconjuntos de palabras
(Salton, Wong & Yang, 1975). La idea consiste en cuantificar la importancia de un
término en un documento teniendo en cuenta su frecuencia dentro del documento y
fuera de él en un corpus de documentos de referencia. La importancia del término
aumenta a medida que su frecuencia aumenta en el documento, y disminuye a
medida que su frecuencia aumenta en el corpus.

Definición 4.30: TF×IDF

Dado un universo E, un multiconjunto A ∈ {{E}} y un corpus de multiconjun-
tos C ⊂ {{E}}. La función Term Frequency × Inverse Document Frequency es una
función TF× IDFA,C : E −→ R+ tal que ∀e ∈ E

TF× IDFA,C(e) = fA(e) log(|C|/|C(e)|),

donde C(e) es el subconjunto de multiconjuntos de C que contienen el término
e.

La base del logaritmo no es importante aunque habitualmente suele tomarse 2.

Para definir la función de similitud para multiconjuntos basada en la función
TF×IDF, un multiconjunto A es considerado como un vector de dimensión |E|,
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donde cada dimensión corresponde a un elemento del universo E = {e1, . . . , en}, y la
componente i es el peso del elemento ei en el multiconjunto, es decir, TF×IDFA,C(ei).
Con estos vectores, la similitud entre multiconjuntos puede calcularse con cualquiera
de las distancias en el espacio Euclideo n dimensional, como por ejemplo, la distancia
Euclidea, el producto escalar o el coseno (ver sección 4.3.14).

Definición 4.31: Función de similitud TF×IDF

Dado un universo E = {e1, . . . , en} y un corpus de multiconjuntos
C ⊂ E∗, la función de similitud TF×IDF es una función de similitud
σC : {{E}} × {{E}} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ {{E}}

σC(A, B) = ∑n
i=1 TF× IDFA,C(ei) · TF× IDFB,C(ei)√

∑n
i=1(TF× IDFA,C(ei))2 ·∑n

i=1(TF× IDFB,C(ei))2

Ejemplo 4.19: Función de similitud TF×IDF

Para ilustrar el cálculo de esta función de similitud hemos considerado un cor-
pus de 20 ácidos comunes: C = {HF, HCl, HBr, HI, H2S, HNO3, HNO2, HClO,
HClO2, HClO3, HClO4, H2SO4, H2SO3, H3PO4, H3PO3, H2CO3, HC2H3O2,
H2C2O4, H3BO3, H2SiO3}. Con este corpus se ha calculado la función TF×IDF
del HNO3 (ácido nítrico), H2CO3 (ácido carbónico) y HC2H3O2 (ácido acético);
los detalles del cálculo se presentan en la tabla 4.4. La similitud TF×IDF entre
estos ácidos es

σC (HNO3; H2CO3) =
(0; 1,25; 0; 0; 0; 3,32; 0; 0; 0; 0; 0; 0) · (0; 1,25; 0; 2,73; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0)

||(0; 1,25; 0; 0; 0; 3,32; 0; 0; 0; 0; 0; 0)|| · ||(0; 1,25; 0; 2,73; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0)||

=
1,55

3,55 · 3,01
= 0,14.

σC (HC2H3O2; H2CO3) =
(0; 0,83; 0; 5,47; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0) · (0; 1,25; 0; 2,73; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0)

||(0; 0,83; 0; 5,47; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0)|| · ||(0; 1,25; 0; 2,73; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0)||

=
16,02

5,54 · 3,01
= 0,96.

Como puede observarse el peso del hidrógeno en los vectores es 0 porque
está presente en todos los ácidos, de manera que el hecho de que dos ácidos
tengan en común hidrógeno lógicamente no aumenta su similitud.

4.3.3 Funciones de similitud para heteroconjuntos

En la sección 3.1.3 ya se vio que los heteroconjuntos son un caso particular
de multiheteroconjuntos, de manera que pueden utilizarse todas las funciones de
similitud de la sección 4.3.1 para comparar heteroconjuntos. Más allá de estas
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Corpus HNO3 H2C03 HC2H302

Elemento d f id f t f t f × id f t f t f × id f t f t f × id f
H 20 0 1 0 2 0 4 0
O 15 0,42 3 1,25 3 1,25 2 0,83
Cl 5 2 0 0 0 0 0 0
C 3 2,73 0 0 1 2,73 2 5,47
S 3 2,73 0 0 0 0 0 0
N 2 3,32 1 3,32 0 0 0 0
P 2 3,32 0 0 0 0 0 0
B 1 4,32 0 0 0 0 0 0
Si 1 4,32 0 0 0 0 0 0
F 1 4,32 0 0 0 0 0 0
I 1 4,32 0 0 0 0 0 0
Br 1 4,32 0 0 0 0 0 0

Tabla 4.4: Detalles del cálculo de la función TF×IDF del HNO3 (ácido nítrico),
H2CO3 (ácido carbónico) y HC2H3O2 (ácido acético). El corpus utili-
zado es el conjunto de los ácidos comunes: C = {HF, HCl, HBr, HI,
H2S, HNO3, HNO2, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, H2SO4, H2SO3,
H3PO4, H3PO3, H2CO3, HC2H3O2, H2C2O4, H3BO3, H2SiO3}

.

funciones, en la literatura científica no se han encontrado otras funciones que utilicen
además la condición de unicidad específica de los heteroconjuntos.

4.3.4 Funciones de similitud para listas

En la sección 3.1.4 ya se vio que las listas son un caso particular de multihetero-
conjuntos, de manera que pueden utilizarse todas las funciones de similitud de la
sección 4.3.1 para comparar listas.

Por otro lado, la restricción de orden que incorporan las listas le da mayor se-
mántica a la colección y puede aprovecharse en distintas estrategias de comparación
de listas. La estrategia más sencilla consiste en contar el número de elementos que
coinciden en la misma posición de dos listas y fue propuesta por Hamming (1950)
para la detección de errores en la transmisión de cadenas de bits.

Definición 4.32: Función de similitud de Hamming para listas

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Hamming
es una función de similitud σ : [[∪Ei]]× [[∪Ei]] −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ [[∪Ei]]

σ(A, B) =
∑mı́n{|A|,|B|}

i=1 σid(A[i], B[i])
máx{|A|, |B|} ,
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donde σid es la función identidad (ver definición 4.2).

Ejemplo 4.20: Función de similitud de Hamming

Considerando las listas correspondientes al propano y el 1-buteno del ejem-
plo 3.6, los elementos que coinciden en la misma posición aparecen en negrilla
en la siguiente tabla:

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Propano (P) C H3 − C H2 − C H3

1-Buteno (B) C H2 = C H − C H2 − C H3

Por tanto, la similitud de Hamming del propano y el 1-buteno es

σ(P, B) =
∑mı́n{|P|,|B|}

i=1 σid(P[i], B[i])
máx{|P|, |B|} =

1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0
máx{8, 11} =

4
11

= 0,37.

Esta función solo tiene en cuenta las coincidencias de elementos en la misma
posición. Sin embargo, es posible considerar las coincidencias de elementos dentro
de una ventana de un determinado tamaño.

Definición 4.33: Ventana de coincidencia

Dadas dos listas A, B ∈ [[∪Ei]], la ventana de coincidencia de tamaño k, que se
denota match(A, B, k), es el conjunto de pares de posiciones (i, j), 1 ≤ i ≤ |A|
y 1 ≤ j ≤ |B|, tales que

– A[i] = B[j],
– i− k ≤ j ≤ i + k,
– 6 ∃l < j con (i, l) ∈ match(A, B, k),
– 6 ∃m < i con (m, j) ∈ match(A, B, k).

Los elementos correspondientes a las posiciones de match(A, B, k) son una
sublista de A y B que se llama sublista de la ventana de coincidencia de tamaño k
y es

lmatch(A, B, k) = [[A[i] | ∃j tal que (i, j) ∈ match(A, B, k)]]
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Ejemplo 4.21: Ventana de coincidencia

Para las listas del propano y el 1-buteno del ejemplo 3.6, si se toma una
ventana de coincidencia de tamaño 4, se tiene

match(P, B, 4) = {(1, 1), (3, 6), (4, 4), (5, 2), (6, 9), (7, 7), (8, 11)}.

match(B, P, 4) = {(1, 1), (2, 5), (4, 4), (6, 3), (7, 7), (9, 6), (8, 11)}.

Obsérvese que P[8] = H3 coincide con B[11], y que B[8] = H2 no coincide con
P[5] ya que esta posición fue previamente emparejada con B[2].
Las sublistas de las ventanas de coincidencia son

lmatch(P, B, 4) C − C H2 − C H3

lmatch(B, P, 4) C H2 C − C − H3

Obsérvese que si se abre la ventana de coincidencia para cubrir las listas completas,
se tiene que lmatch(A, B, máx{|A|, |B|}) = Ae B.

Utilizando la ventana de coincidencia se puede definir la siguiente función de
similitud.

Definición 4.34: Función de similitud de la ventana de coincidencia

Dados n universos E1, . . . , En, la función de similitud de ventana de coincidencia
de tamaño k es una función de similitud σk : [[∪Ei]]× [[∪Ei]] −→ [0, 1] tal que
∀A, B ∈ [[∪Ei]]

σk(A, B) =
|match(A, B, k)|
máx{|A|, |B|} .

Ejemplo 4.22: Función de similitud de la ventana de coincidencia

Según las ventanas de coincidencia calculadas en el ejemplo anterior, la
similitud de ventana de coincidencia de tamaño 4 para el propano y el 1-
buteno es

σ4(P, B) =
|match(P, B, 4)|
máx{|P|, |B|} =

7
11

= 0,64.

Una variación de esta función de similitud que también tiene en cuenta las
trasposiciones de elementos en la ventana de coincidencia se debe a Jaro (1989).
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Definición 4.35: Función de similitud de Jaro

Dados n universos E1, . . . , En, la función de similitud de Jaro es una función de
similitud σ : [[∪Ei]]× [[∪Ei]] −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ [[∪Ei]]

σ(A, B) =
1
3

(
|match(A, B)|

|A| +
|match(A, B)|

|B| +
|match(A, B)| − |trans(A, B)|

|match(A, B)|

)

donde match(A, B) = match(A, B, máx{|A|,|B|}
2 − 1) (es decir, el tamaño de la

ventana de coincidencia es la mitad del tamaño de la mayor lista menos uno)
y trans(A, B) es el número de elementos en lmatch(A, B, máx{|A|,|B|}

2 − 1) que
no coinciden con los elementos de lmatch(B, A, máx{|A|,|B|}

2 − 1) en la misma
posición, dividido por 2.

Ejemplo 4.23: Función de similitud de Jaro

Considerando de nuevo las listas correspondientes al propano y el 1-buteno, el
tamaño de la ventana de coincidencia es máx{|P|,|B|}

2 − 1 = 4, que es el mismo
tamaño de la ventana de coincidencia del ejemplo anterior. Teniendo en cuenta
además los elementos que no aparecen en la misma posición de las sublistas
correspondientes a las ventanas de coincidencia, que aparecen en negrita en la
siguiente tabla

lmatch(P, B, 4) C − C H2 − C H3

lmatch(B, P, 4) C H2 C − C − H3

se concluye que la similitud de Jaro del propano y el 1-butano es

σ(P, B) =
1
3

(
|match(P, B)|

|P| +
|match(P, B)|

|B| +
|match(P, B)| − |trans(P, B)|

|match(P, B)|

)
=

=
1
3

(
7
8
+

7
11

+
7− 2

7

)
= 0,74.

Cuando se aplica a palabras de un lenguaje, se ha comprobado que esta función
de similitud funciona muy bien para identificar errores ortográficos.

Otra variación de esta función de similitud que da mayor peso a los prefijos
comunes se debe a Winkler (1999).
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Definición 4.36: Función de similitud de Jaro-Winkler

Dados n universos E1, . . . , En, la función de similitud de Jaro es una función de
similitud σ : [[∪Ei]]× [[∪Ei]] −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ [[∪Ei]]

σ(A, B) = σJ(A, B) + α|prefijo-comun(A, B)|(1− σJ(A, B)),

donde σJ(s, t) es la función de similitud de Jaro, prefijo-comun(A, B) es la
sublista consecutiva de mayor tamaño que es prefijo común a A y B, hasta un
máximo de 4, y α es un factor de escalado (normalmente 0,1).

Ejemplo 4.24: Función de similitud de Jaro-Winkler

Volviendo una vez más ejemplo de las listas correspondientes al propano y el
1-buteno, su similitud de Jaro-Winkler es

σ(P, B) = σJ(P, B) + 0,1|common-prefix(P, P)|(1− σJ(P, B)) =

= 0,74 + 0,1 · 1 · (1− 0,74) = 0,77.

Aunque las funciones de similitud de Jaro y de Jaro-Winkler son válidas para
listas, en realidad provienen del área de la vinculación de registros y se utilizan fun-
damentalmente con cadenas de caracteres, que son un caso particular de secuencias
(ver sección 4.3.7).

Otra forma natural de comparar listas es por medio de sus sublistas, especialmente
cuando el orden es tan importante como para no permitir transposiciones. La
comparación se hace comparando el tamaño de la mayor sublista común.

Definición 4.37: Función de similitud de la mayor sublista común

Dados n universos E1, . . . , En, la función de similitud de la mayor sublista común
es una función de similitud σ : [[∪Ei]]× [[∪Ei]] −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ [[∪Ei]]

σ(A, B) =
2 máx{|C| : C v A, C v B}

|A|+ |B|

Ejemplo 4.25: Función de similitud de la mayor sublista común

Considerando las listas correspondientes al propano y el 1-buteno, la mayor
sublista común es [[C,−,C,H2,−,C,H3]]], y por tanto, la similitud de la mayor
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sublista común del propano y el 1-buteno es

σ(P, B) =
2|[[C,−,C,H2,−,C,H3]]|

|P|+ |B| =
2 · 7

8 + 11
= 0,74.

También se pueden considerar sublistas consecutivas en lugar de sublistas.

Definición 4.38: Función de similitud de la mayor sublista consecutiva co-
mún

Dados n universos E1, . . . , En, la función de similitud de la mayor sublista común
es una función de similitud σ : [[∪Ei]]× [[∪Ei]] −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ [[∪Ei]]

σ(A, B) =
2 máx{|C| : C � A, C � B}

|P|+ |B|

Esta función de similitud es útil para para identificar secuencias idénticas en
ambas listas, algo importante cuando las secuencias definen importantes propiedades
de las listas, como ocurre en el ejemplo de las moléculas de los hidrocarburos
lineales.

Ejemplo 4.26: Función de similitud de la mayor sublista consecutiva común

Considerando las listas correspondientes al propano y el 1-buteno, la mayor
sublista consecutiva común es [[−,C,H2,−,C,H3]], y por tanto, la similitud de
la mayor sublista consecutiva común del propano y el 1-buteno es

σ(P, B) =
2|[[−,C,H2,−,C,H3]]|

|P|+ |B| =
2 · 6

8 + 11
= 0,63.

Se pueden considerar también variaciones de esta función de similitud que
solamente tengan en cuenta los prefijos y los sufijos de las listas.

Definición 4.39: Función de similitud del mayor prefijo común

Dados n universos E1, . . . , En, la función de similitud del mayor prefijo común es
una función de similitud σ : [[∪Ei]]× [[∪Ei]] −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ [[∪Ei]]

σ(A, B) =
2 máx{|C| : A = C + A′, B = C + B′}

|A|+ |B|
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Ejemplo 4.27: Función de similitud del mayor prefijo común

Considerando las listas correspondientes al propano y el 1-buteno, el mayor
prefijo común es [[C]], y por tanto, la similitud del mayor prefijo común del
propano y el 1-buteno es

σ(P, B) =
2 · |[[C]]|
|P|+ |B| =

2 · 1
8 + 11

= 0,11.

Definición 4.40: Función de similitud del mayor sufijo común

Dados n universos E1, . . . , En, la función de similitud del mayor sufijo común es
una función de similitud σ : [[∪Ei]]× [[∪Ei]] −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ [[∪Ei]]

σ(A, B) =
2 máx{|C| : A = A′ + C, B = B′ + C}

|A|+ |B|

Ejemplo 4.28: Función de similitud del mayor sufijo común

Considerando las listas correspondientes al propano y el 1-buteno, el mayor
sufijo común es [[−,C,H2,−,C,H3]], y por tanto, la similitud del mayor sufijo
común del propano y el 1-buteno es

σ(P, B) =
2|[[−,C,H2,−,C,H3]]|

|P|+ |B| =
2 · 6

8 + 11
= 0,63.

Por supuesto también se pueden idear funciones de similitud que combinen
prefijos y sufijos.

4.3.5 Funciones de similitud para cajas

En la sección 3.1.5 ya se vio que las cajas son un caso particular de multihete-
roconjuntos, de manera que pueden utilizarse todas las funciones de similitud de
la sección 4.3.1 para comparar cajas. Más allá de estas funciones, en la literatura
científica no se han encontrado otras funciones que utilicen además la condición de
cardinalidad fija específica de las cajas.

4.3.6 Funciones de similitud para conjuntos

En la sección 3.1.6 ya se vio que los conjuntos son un caso particular de multicon-
juntos y de heteroconjuntos, de manera que pueden utilizarse todas las funciones
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de similitud de las secciones 4.3.2 y 4.3.3 para comparar conjuntos. Las funciones
de similitud definidas en esas secciones solamente tienen en cuenta los elementos
comunes y no comunes en los conjuntos; sin embargo, cuando los elementos son
diferentes no se tienen en cuenta sus diferencias. Si existe una función de similitud
o disimilitud para los elementos de E, es posible calcular la similitud entre dos
conjuntos como una función de la similitud entre sus elementos. Existen varias
alternativas; la más optimista es tomar los dos elementos más similares.

Definición 4.41: Función de similitud de elementos máxima

Dado un universo E y una función de similitud normalizada σE para los
elementos de E, la función de similitud de elementos máxima es una función de
similitud σ : {E} × {E} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ {E}

σ(A, B) = máx{σE(x, y) : x ∈ A, y ∈ B}.

La opción más pesimista consiste en tomar los dos elementos menos similares

Definición 4.42: Función de similitud de elementos mínima

Dado un universo E y una función de similitud normalizada σE para los
elementos de E, la función de similitud de elementos mínima es una función de
similitud σ : {E} × {E} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ {E}

σ(A, B) = mı́n{σE(x, y) : x ∈ A, y ∈ B}.

El problema de las opciones más optimista y más pesimista es que solamente
tienen en cuenta un par de elementos, los más similares y los menos, respectivamente.
En muchos casos es más razonable considerar la similitud entre todos los posibles
pares.

Definición 4.43: Función de similitud de elementos media

Dado un universo E y una función de similitud normalizada σE para los
elementos de E, la función de similitud de elementos media es una función de
similitud σ : {E} × {E} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ {E}.

σ(A, B) =
∑(x,y)∈A×B σE(x, y)

|A||B| .
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Ejemplo 4.29: Función de similitud de elementos máxima, mínima y media

Considerando los conjuntos de vinos del ejemplo 3.8 correspondientes a
los vinos de las cartas de dos restaurantes A y B, y suponiendo que cada
vino tiene asociada una puntuación de cata de 0 a 100, se puede definir la
similitud entre dos vinos según la puntuación de su cata mediante la función
σE(x, y) = 1− |x−y|

100 . La puntuación de cada vino y la similitud entre todos los
posibles pares de vinos de ambos restaurantes aparece en la tabla 4.5. Según
estas similitudes entre vinos, la similitud de elementos máxima entre las cartas
de vinos de los restaurantes A y B es

σ(A, B) = máx{σE(x, y) : x ∈ A, y ∈ B} = 1,

ya que ambos restaurantes comparten varios vinos, y la similitud entre dos
vinos iguales es 1.
La similitud de elementos mínima entre las cartas de vinos de los restaurantes
A y B es

σ(A, B) = máx{σE(x, y) : x ∈ A, y ∈ B} = 0,87,

que corresponde a los vinos Mathis_2007 y Protos_verdejo_2013 que tienen
las puntuaciones más distantes.
Y la similitud de elementos media entre las cartas de vinos de los restaurantes
A y B es

σ(A, B) =
∑(x,y)∈A×B σE(x, y)

|A||B| =
61,44
8 · 8 = 0,96.

Sin embargo, la función de similitud de elementos media, que parece la más
razonable, no es en realidad una función de similitud ya que no cumple la condición
de maximalidad. Según Valtchev y Euzenat (1997), para satisfacer la condición
de maximalidad es necesario emparejar los elementos y medir la similitud de los
elementos emparejados. Para que el emparejamiento sea óptimo debe cumplirse:

a) Cada elemento de A debe emparejarse a lo sumo con uno de B y viceversa.
b) El número de elementos emparejados debe ser máximo.
c) El emparejamiento debe hacer la medida de similitud máxima.

La búsqueda del emparejamiento óptimo es un problema de optimización que puede
ser resuelto con complejidad O(n3) (Ahuja, Magnanti & Orlin, 1993).
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B Puntos 95 83 86 90 88 91 92 94 ∑

El_vínculo_2008 92 0.97 0.91 0.94 0.98 0.96 0.99 1.00 0.98 7.73
Pequera_crianza_2012 91 0.96 0.92 0.95 0.99 0.97 1.00 0.99 0.97 7.75
Protos_reserva_2010 90 0.95 0.93 0.96 1.00 0.98 0.99 0.98 0.96 7.75
Cune_crianza_2011 88 0.93 0.95 0.98 0.98 1.00 0.97 0.96 0.94 7.71
Prieto_Picudo_2010 90 0.95 0.93 0.96 1.00 0.98 0.99 0.98 0.96 7.75
Protos_verdejo_2013 82 0.87 0.99 0.96 0.92 0.94 0.91 0.9 0.88 7.37
Alejarien_2011 91 0.96 0.92 0.95 0.99 0.97 1.00 0.99 0.97 7.75
Martin_Codax_2013 86 0.91 0.97 1.00 0.96 0.98 0.95 0.94 0.92 7.63

∑ 61.44

Tabla 4.5: Puntuación de cata y similitud entre los vinos de las cartas de dos
restaurantes A y B.

Definición 4.44: Función de similitud de emparejamiento óptimo

Dado un universo E y una función de similitud normalizada σE para los
elementos de E, la función de similitud de elementos media es una función de
similitud σ : {E} × {E} −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ {E}.

σ(A, B) =
∑(x,y)∈Match(A,B) σE(x, y)

máx{|A|, |B|} ,

donde Match(A, B) es un emparejamiento óptimo de los elementos de A y B.

Ejemplo 4.30: Función de similitud de emparejamiento óptimo

Siguiendo con el ejemplo anterior, es fácil ver que el emparejamiento óptimo
entre los vinos de las cartas de los restaurantes A y B es el que aparece en la
tabla 4.6. De acuerdo a las similitudes de los vinos emparejados, la similitud
de emparejamiento óptimo de las cartas de vino de los restaurante A y B es

σ(A, B) =
∑(x,y)∈Match(A,B) σE(x, y)

máx{|A|, |B|} =
7,91

8
= 0,989.
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Vinos A Puntos Vinos B Puntos Similitud

Mathis_2007 95 El_vínculo_2008 92 0.97
Valdamor_2013 94 Pequera_crianza_2012 91 0.97
Albillo_2010 92 Alejarien_2011 91 0.99
Cune_reserva_2010 91 Protos_reserva_2010 90 0.99
Protos_reserva_2010 90 Prieto_Picudo_2010 90 1.00
Cune_crianza_2011 88 Cune_crianza_2011 88 1.00
Protos_crianza_2012 86 Martin_Codax_2013 86 1.00
Phylos_2012 83 Protos_verdejo_2013 82 0.99

∑ 7.91

Tabla 4.6: Emparejamiento óptimo y similitud entre los vinos de las cartas de
dos restaurantes A y B.

4.3.7 Funciones de similitud para secuencias

En la sección 3.1.7 ya se vio que las secuencias son un caso particular de multicon-
juntos y de listas, de manera que pueden utilizarse todas las funciones de similitud
de las secciones 4.3.2 y 4.3.4 para comparar secuencias.

Como en el caso de las listas, la estrategia más trivial para comparar secuen-
cias es comparar los elementos que ocupan la misma posición. Si solo se tiene en
cuenta las coincidencias, entonces se tiene la función de similitud de Hamming (ver
definición 4.32). Sin embargo, cuando los elementos no coinciden, esta función no
mide las discrepancias. Puesto que los elementos de las secuencias son todos del
mismo tipo, y por tanto son comparables, es posible extender la función de similitud
de Hamming para que tenga en cuenta la similitud de los elementos en la misma
posición.

Definición 4.45: Función de similitud de Hamming extendida

Dado un universo E y una función de similitud normalizada σE para los
elementos de E, la función de similitud de Hamming extendida es una función de
similitud σ : [[E]]× [[E]] −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ [[E]]

σ(A, B) =
∑mı́n{|A|,|B|}

i=1 σE(A[i], B[i])
máx{|A|, |B|} .

Otra forma de comparar secuencias es comparando subsecuencias suyas. Es
habitual considerar subsecuencias consecutivas de un tamaño fijo que se conocen
como n-gramas (Kondrak, 2005).
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Definición 4.46: n-grama

Dado un universo de elementos E y una secuencia A ∈ [[E]], un n-grama de
A es cualquier subsecuencia consecutiva de A de cardinalidad n. Cualquier
secuencia A tiene exactamente |A| − n + 1 n-gramas, que son

n-grams(A) = {A[1, n], A[2, n + 1], · · · , A[|A| − n + 1, |A|]}

Ejemplo 4.31: n-gramas

La palabra, ontología tiene 6 4-gramas, que son

4-gramas(ontología) = {onto, ntol, tolo, olog, logi, ogia}

La colección de todos los n-gramas de una secuencia es en realidad un multi-
conjunto, y por tanto, es posible utilizar cualquiera de las funciones de similitud
presentadas en la sección 4.3.2 para compararlos, como por ejemplo, la función de
similitud de Jaccard (ver definición 4.18).

Definición 4.47: Función de similitud de n-gramas

Dado un universo de elementos E, la función de similitud de n-gramas es una
función de similitud σ : [[E]]× [[E]] −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ [[E]]

σ(A, B) =
|n-gramas(A)e n-gramas(B)|
|n-gramas(A)d n-gramas(B)|

Ejemplo 4.32: Función de similitud de n-gramas

Considerando las secuencias del ejemplo 3.10 correspondientes al gen del cito-
cromo b en el perro y el gato, y teniendo en cuenta que los nucleótidos suelen
agruparse en bloques de 3, llamados codones que dan lugar a los aminoácidos
que forman las proteínas, tiene sentido comparar las secuencias utilizando
3-gramas. Los 3− gramas correspondientes a las secuencias anteriores son

3-gramas(P)= gac, acc, cca, caa, aac, aca, cat, att
3-gramas(G)= atg, tga, gac, acc, cca, caa, aac, aca

3-gramas(P) e 3-gramas(G)= gac, acc, cca, caa, aac, aca
3-gramas(P) d 3-gramas(G)= gac, acc, cca, caa, aac, aca, cat, att, atg, tga

y la similitud de 3-gramas de las secuencias genéticas del citobromo b del
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perro y el gato es

σ(P, G) =
|3-gramas(P)e 3-gramas(G)|
|3-gramas(P)d 3-gramas(G)| =

6
10

= 0,6.

Otra forma común de comparar secuencias es medir el número de operaciones
elementales que se requieren para transformar una secuencia en la otra (Hahn &
Chater, 1997). Una famosa distancia que utiliza este enfoque es la distancia de edición
de Levenshtein (1966), que solamente considera tres posibles operaciones: inserción,
eliminación y sustitución. de un elemento.

Definición 4.48: Función de similitud de Levenshtein

Dado un universo de elementos E, la distancia de edición de Levenshtein es una
distancia δ : [[E]]× [[E]] −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ [[E]]

δ(A, B) =
mı́n{n : B = op1 ◦ · · · ◦ opn(A)}

máx{|A|, |B|} ,

donde opi es una de las siguientes operaciones elementales :

– ins(A, i, e) insertar el elemento e en la posición i- de la secuencia A y
desplazar el resto de elementos.

– del(A, i) eliminar el elemento de las posición i-th de la secuencia A.
– sub(A, i, e) sustituir el elemento de la posición i de la secuencia A por el

elemento e.

La correspondiente función de similitud σ(A, B) = 1− δ(A, B) se conoce como
función de similitud de Levenshtein.

El algoritmo para calcular el mínimo número de operaciones elementales nece-
sarias para convertir una secuencia en la otra es un algoritmo de programación
dinámica bastante conocido (Cormen, Leiserson, Rivest & Stein, 2009).

Ejemplo 4.33: Función de similitud de Levenshtein

Considerando de nuevo las secuencias del ejemplo 3.10 correspondientes al
gen del citocromo b en el perro y el gato, se necesitan un mínimo de 4 ope-
raciones elementales para transformar la cadena gaccaacatt en atgaccaaca,
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que son

ins(gaccaacatt, 1, a) = agaccaacatt

ins(agaccaacatt, 2, t) = atgaccaacatt

del(atgaccaacatt, 12) = atgaccaacat

del(atgaccaacat, 11) = atgaccaaca

Por lo tanto, la distancia de edición de Levenshtein entre las secuencias
genéticas del citocromo b del perro y el gato es

δ(gaccaacatt, atgaccaaca) =
4
10

= 0,4,

y la función de similitud asociada es

σ(gaccaacatt, atgaccaaca) = 1− 4
10

= 0,6,

Esta función de similitud asocia el mismo peso a las tres operaciones elementales
aunque es posible asignar distintos pesos a cada operación como ocurre con la distan-
cia de Needleman-Wunch, que asigna más peso a las inserciones y las eliminaciones
que a las sustituciones (Needleman & Wunsch, 1970).

Definición 4.49: Distancia de edición

Dado un universo de elementos E, sea OP un conjunto de operaciones elemen-
tales sobre las secuencias de [[E]], con suficientes operaciones para transformar
cualquier secuencia en otra, y sea w : OP −→ R una función que asigna
un peso a cada operación en OP. La distancia de edición es una distancia
δ : [[E]]× [[E]] −→ R tal que ∀A, B ∈ [[E]]

δ(A, B) = mı́n{
n

∑
i=1

w(opi) : B = op1 ◦ · · · ◦ opn(A)}.

Esta distancia no está normalizada y su normalización depende de los pesos
que se asignen a las operaciones elementales. Además, dependiendo también de los
pesos, la distancia puede ser simétrica o no.
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4.3.8 Funciones de similitud para multicombinaciones

Como se vio en la sección 3.1.8, las multicombinaciones son casos particulares
de multiconjuntos en los que se ha fijado la cardinalidad, y también de cajas en
las que todos los elementos pertenecen al mismo universo, de manera que pueden
utilizarse todas las funciones de similitud de las secciones 4.3.2 y 4.3.5 para comparar
multicombinaciones.

4.3.9 Funciones de similitud para heterorankings

En la sección 3.1.9 se vio que los heterorankings son casos particulares de hetero-
conjuntos en los que se ha establecido un orden, y también de listas en las que no se
pueden repetir elementos, de manera que pueden utilizarse todas las funciones de
similitud de las secciones 4.3.3 y 4.3.4 para comparar heterorankings.

Como en los heterorankings no se pueden repetir los elementos, para compararlos
se pueden utilizar técnicas para comparar permutaciones, adaptándolas para cuando
las colecciones no son del mismo tamaño y no contienen exactamente los mismos
elementos. Las tres medidas más conocidas para comparar permutaciones son la
distancia de Spearman, la distancia Rho de Spearman y la distancia Tau de Kendall
(Kendall & Gibbons, 1990).

La distancia de Spearman entre dos permutaciones ρA y ρB de n elementos es
la distancia de Manhattan (ver definición 4.62) entre los rangos o posiciones de los
elementos en las dos permutaciones, es decir,

δ(ρA, ρB) =
n

∑
i=1
|ρA(i)− ρB(i)|.

Esta distancia está acotada ya que su valor máximo es n2/2 si n es par, y (n + 1)(n−
1)/2 si n es impar, de manera que puede normalizarse fácilmente dividiéndola por
estos valores.

La distancia Rho de Spearman entre dos permutaciones ρA y ρB de n elementos
es la distancia euclídea (ver definición 4.63) entre los rangos o posiciones de los
elementos en las dos permutaciones, es decir,

δ(ρA, ρB) =

(
n

∑
i=1

(ρA(i)− ρB(i))2

)1/2

.
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Esta distancia está acotada ya que su valor máximo es (n(n + 1)(2n + 1)/3)1/2,
de manera que puede normalizarse fácilmente dividiéndola por este valor.

La Tau de Kendall mide el número de pares de elementos que aparecen en distinto
orden en las dos permutaciones, es decir,

δ(ρA, ρB) = |{(i, j) : i < j, (ρA(i) < ρA(j) ∧ ρB(i) > ρB(j))∨

∨ (ρA(i) > ρA(j) ∧ ρB(i) < ρB(j))}|.

Esta distancia también está acotada y su valor máximo es n(n− 1)/2, por lo que
también se puede normalizar fácilmente.

Fagin, Kumar y Sivakumar (2003) proponen varias extensiones de ambas distan-
cias para la comparación de rankings, cuando los rankings pueden contener distintos
elementos. No obstante, estas extensiones siguen considerando rankings del mismo
tamaño, es decir, heterovariaciones (ver sección 4.3.15).

A continuación se presentan varias extensiones de estas distancias para heteroran-
kings, que, salvo desconocimiento del autor, son novedosas y pueden considerarse
también una aportación de esta tesis. Si se tienen dos heterorankings A y B, y
k = |A ∩ B| es el número de elementos comunes, en el caso de la distancia de
Spearman una extensión natural consiste en comparar las dos permutaciones que
contienen los elementos comunes, añadiendo los elementos de A− B en la posición
|B|+ 1 de B, y los elementos de B− A en la posición |A|+ 1 de A.

Definición 4.50: Distancia de Spearman para heterorankings

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la distancia de Spearman para hetero-
rankings es una distancia δ : [∪Ei]× [∪Ei] −→ R tal que ∀A, B ∈ [∪Ei]

δ(A, B) = ∑
i∈A∩B

|ρA(i)− ρB(i)|+ ∑
i∈A−B

((|B|+ 1)− ρA(i)) + ∑
i∈B−A

((|A|+ 1)− ρB(i)) =

= ∑
i∈A∩B

|ρA(i)− ρB(i)|+ |A− B|(|B|+ 1)− ∑
i∈A−B

ρA(i) + |B− A|(|A|+ 1)− ∑
i∈B−A

ρB(i),

donde ρX(i) es la posición que ocupa el elemento i en el heteroranking X.

El máximo valor que puede tomar esta distancia es |A|(|B|+1)+|B|(|A|+1)
2 , por lo que

es fácil obtener una función de similitud normalizada a partir de ella.
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Definición 4.51: Función de similitud de Spearman para heterorankings

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Spearman
para heterorankings es una función de similitud σ : [∪Ei]× [∪Ei] −→ [0, 1] tal
que ∀A, B ∈ [∪Ei]

σ(A, B) = 1− 2
δ(A, B)

|A|(|A|+ 1) + |B|(|B|+ 1)
,

donde δ(A, B) es la distancia de Spearman para los heterorankings A y B.

Ejemplo 4.34: Función de similitud de Spearman para heterorankings

Tomando los heterorankings del ejemplo 3.12 correspondientes a dos menús de
degustación A y B, el rango o posición de cada elemento en los heterorankings
es

Rango ρ(i) 1 2 3 4 5 6
A Albillo ensalada_perdiz Mathis lechazo Alvear pudding
B Alvear ensalada_perdiz Mathis cochinillo fresas

En este caso A ∩ B = {ensalada_perdiz, Mathis, Alvear}, A − B =

{Albillo, lechazo, pudding} y B − A = {cochinillo, fresas}, de manera que la
similitud de Spearman entre los heterorankings de los menús es

σ(A, B) = 1− 2
3 + 3 · 7− 11 + 2 · 6− 9

6 · 7 + 5 · 6 = 1− 2
16
72

= 0,55.

Para la Tau de Kendall, una posible extensión es la siguiente.

Definición 4.52: Distancia Tau de Kendall para heterorankings

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la distancia Tau de Kendall para
heterorankings es una distancia δ : [∪Ei]× [∪Ei] −→ R tal que ∀A, B ∈ [∪Ei]

δp(A, B) = ∑
(i,j)∈C(A∪B)

τ(i, j)

donde C(A ∪ B) son las combinaciones de dos elementos tomados de A ∪ B,
es decir, el conjunto de pares de elementos distintos en A ∪ B sin tener en
cuenta el orden, y τ(i, j) es una función de penalización que se define de la
siguiente manera:
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– Si i, j ∈ A ∩ B entonces, si i y j aparecen en el mismo orden en A y B,
τ(i, j) = 0, y si aparece en distinto orden τ(i, j) = 1.

– Si i, j aparecen en un heteroranking, por ejemplo A, pero sólo uno de
ellos aparece en B, por ejemplo i, entonces si i aparece delante de j en A,
τ(i, j) = 0, y en caso contrario, τ(i, j) = 1.

– Si i aparece en un heteroranking, por ejemplo A, pero no j, y j aparece
en el otro, pero no i, entonces τ(i, j) = 1.

– Si i, j aparece en un heteroranking, por ejemplo A, pero no aparecen en
el otro, entonces τ(i, j) = p, con p ∈ [0, 1].

Obsérvese que esta distancia es en realidad una familia de distancias que depende
del valor de la penalización p. La elección más optimista corresponde a p = 0 y
la más pesimista a p = 1. En el peor caso, el valor máximo que podría tomar esta
distancia es |A ∪ B|(|A ∪ B| − 1)/2, de manera que es fácil obtener una función de
similitud normalizada a partir de esta distancia.

Definición 4.53: Función de similitud Tau de Kendall para heterorankings

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud Tau de Kendall
para heterorankings es una función de similitud σ : [∪Ei]× [∪Ei] −→ [0, 1] tal
que ∀A, B ∈ [∪Ei]

σp(A, B) = 1− 2
δp(A, B)

|A ∪ B|(|A ∪ B| − 1)

donde δ(A, B) es la distancia Tau de Kendall para los heterorankings A y B.

Ejemplo 4.35: Función de similitud Tau de Kendall para heterorankings

Tomando los heterorankings del ejemplo 3.12 correspondientes a dos menús de
degustación A y B, el rango o posición de cada elemento en los heterorankings
es

Rango ρ(i) 1 2 3 4 5 6
A Albillo ensalada_perdiz Mathis lechazo Alvear pudding
B Alvear ensalada_perdiz Mathis cochinillo fresas

En este caso A ∩ B = {ensalada_perdiz, Mathis, Alvear}, A − B =

{Albillo, lechazo, pudding} y B − A = {cochinillo, fresas}, de manera que la
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similitud de Spearman entre los heterorankings de los menús es

σ(A, B) = 1− 2
3 + 3 · 7− 11 + 2 · 6− 9

6 · 7 + 5 · 6 = 1− 2
16
72

= 0,55.

Estas medidas de similitud otorgan el mismo peso a las discrepancias indepen-
dientemente de la posición que ocupen en los rankings. En muchas ocasiones, como
por ejemplo en los rankings de páginas web devueltas por los buscadores, las dis-
crepancias en las primeras posiciones de los rankings tienen más importancia que
en las últimas posiciones, por lo que se suelen utilizar funciones de (di)similitud
para la comparación de rankings que otorgan diferentes pesos a las discrepancias
dependiendo de la posición en la que ocurren.

Una de estas funciones, ampliamente utilizada en el ámbito de la Recuperación
de Información, es el solapamiento parcial de rangos (rank-biased overlap en inglés)
(Webber, Moffat & Zobel, 2010). Esta función compara dos rankings por medio de la
comparación de sus prefijos. Dados dos rankings A y B, para cada prefijo de longitud
k, se calcula la proporción de solapamiento de los prefijos |A[1,k]∩B[1,k]|

k . Finalmente
estas proporciones de solapamiento se agregan mediante una media ponderada,
otorgando a la proporción de solapamiento de los prefijos de longitud k un peso
pk−1,

σp(A, B) = (1− p)
∞

∑
k=1

pk−1 |A[1, k] ∩ B[1, k]|
k

,

donde p ∈ (0, 1) es un parámetro que determina la velocidad de decrecimiento de
los pesos con la longitud de los prefijos, es decir, cuanto más pequeño sea p, más
peso tendrán los elementos del comienzo de los ranking. Esta función de similitud
está normalizada puesto que ∑∞

k=1 pk−1 = 1
1−p .

Aunque esta función está pensada para rankings potencialmente infinitos, puede
adaptarse fácilmente para heterorankings finitos de distinto tamaño.

Definición 4.54: Función de similitud del solapamiento parcial de hetero-
rankings

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud
del solapamiento parcial de heterorankings es una función de similitud
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σ : [∪Ei]× [∪Ei] −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ [∪Ei]

σp(A, B) =

máx{|A|,|B|}

∑
k=1

pk−1 |A[1, k] ∩ B[1, k]|
k

máx{|A|,|B|}

∑
k=1

pk−1

.

donde p ∈ (0, 1].

Ejemplo 4.36: Función de similitud del solapamiento parcial de heteroran-
kings

Tomando los heterorankings del ejemplo 3.12 correspondientes a dos menús
de degustación A y B, en la tabla 4.7 se muestra para varios valores de p
el solapamiento para cada prefijo de longitud k = 1, . . . , máx{|A|, |B|} y la
media ponderada para cada k.
Tomando p = 1 se otorga el mismo peso a todos prefijos. En este caso la
función de similitud del solapamiento parcial de los heterorankings de los
menús de degustación vale

σ1(A, B) =
∑6

k=1
|A[1,k]∩B[1,k]|

k
6

=
2,77

6
= 0,46.

Tomando p = 1/2 se otorga el doble de peso a cada elemento que a su
sucesor. En este caso la función de similitud del solapamiento parcial de los
heterorankings de los menús de degustación vale

σ1(A, B) =
∑6

k=1 0,5k−1 |A[1,k]∩B[1,k]|
k

∑6
k=1 0,5k−1

=
0,53
1,97

= 0,27.

En este caso la medida de similitud es claramente inferior ya que el primer
elemento de los rankings no coincide.

4.3.10 Funciones de similitud para heterocombinaciones

Como se vio en la sección 3.1.10, las heterocombinaciones son casos particulares
de heteroconjuntos en los que se ha fijado la cardinalidad, y también de cajas en las
que los elementos no pueden repetirse, de manera que pueden utilizarse todas las
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k A[1, k] B[1, k] |A[1, k] ∩ B[1, k]| |A[1, k] ∩ B[1, k]|/k

1 [Albillo] [Alvear] 0 0

2 [Albillo, ensalada_perdiz] [Alvear, ensalada_perdiz] 1 0.5

3 [Albillo, ensalada_perdiz,
Mathis]

[Alvear, ensalada_perdiz,
Mathis]

2 0.67

4 [Albillo, ensalada_perdiz,
Mathis, lechazo]

[Alvear, ensalada_perdiz,
Mathis, cochinillo]

2 0.5

5 [Albillo, ensalada_perdiz,
Mathis, lechazo, Alvear]

[Alvear, ensalada_perdiz,
Mathis, cochinillo, fresas]

3 0.6

6 [Albillo, ensalada_perdiz,
Mathis, lechazo, Alvear,
pudding]

[Alvear, ensalada_perdiz,
Mathis, cochinillo, fresas]

3 0.5

Tabla 4.7: Solapamiento de los heterorankings correspondientes a dos menús
de degustación para prefijos de distinta longitud.

funciones de similitud de las secciones 4.3.3 y 4.3.5 para comparar heterocombina-
ciones.

4.3.11 Funciones de similitud para tuplas

En la sección 3.1.11 ya se vio que las tuplas son un caso particular de listas y
de cajas, de manera que pueden utilizarse todas las funciones de similitud de las
secciones 4.3.4 y 4.3.5 para comparar tuplas.

Dado que las tuplas tienen una cardinalidad fija y que los elementos en la misma
posición pertenecen al mismo universo, es posible comparar los elementos que
ocupan la misma posición utilizando funciones de similitud definidas sobre los
elementos de cada universo y después combinar las medidas de similitud mediante
una función de agregación.

Definición 4.55: Función de agregación

Una función de agregación es una función f : [0, 1]n −→ [0, 1] que cumple las
siguientes propiedades:

a) f (0, . . . , 0) = 0.
b) f (1, . . . , 1) = 1.
c) f es monótona en cada argumento, es decir,

f (x1, . . . , xi, . . . , xn) ≤ f (y1, . . . , yi, . . . , yn) si xj = yj ∀j 6= i y xi ≤ yi.
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Esta definición de función de agregación está pensada para agregar medidas
realizadas con funciones de similitud normalizadas.

La función de agregación más pesimista corresponde al mínimo, y la más opti-
mista al máximo.

Definición 4.56: Función de similitud mínima

Dados k universos de elementos E1, . . . , Ek, y σi : Ei × Ei −→ [0, 1] (i = 1, . . . , k)
funciones de similitud para los elementos de los universos Ei, la función de
similitud mínima es una función de similitud σ :

⊗k
i=1 Ei ×

⊗k
i=1 Ei −→ [0, 1]

tal que ∀A, B ∈ ⊗k
i=1 Ei

σ(A, B) = mı́n
i=1,...,k

σi(A[i], B[i]).

Definición 4.57: Función de similitud máxima

Dados k universos de elementos E1, . . . , Ek, y σi : Ei × Ei −→ [0, 1] (i = 1, . . . , k)
funciones de similitud para los elementos de los universos Ei, la función de
similitud máxima es una función de similitud σ :

⊗k
i=1 Ei ×

⊗k
i=1 Ei −→ [0, 1]

tal que ∀A, B ∈ ⊗k
i=1 Ei

σ(A, B) = máx
i=1,...,k

σi(A[i], B[i]).

La familias de funciones de similitud para tuplas más habituales utilizan medias
como funciones de agregación.

Definición 4.58: Función de similitud media

Dados k universos de elementos E1, . . . , Ek, y σi : Ei × Ei −→ [0, 1] (i = 1, . . . , k)
funciones de similitud para los elementos de los universos Ei, la función de
similitud media es una función de similitud σ :

⊗k
i=1 Ei ×

⊗k
i=1 Ei −→ [0, 1] tal

que ∀A, B ∈ ⊗k
i=1 Ei

σ(A, B) = ∑k
i=1 σi(A[i], B[i])

k
.

Dependiendo de las funciones de similitud utilizadas para cada universo Ei se
obtienen diferentes funciones de similitud. Por ejemplo, tomando σi como la función
de similitud identidad, la función de similitud media resultante es la función de
similitud de Hamming (ver definición 4.32).
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Ejemplo 4.37: Función de similitud media

Considérense las tuplas del ejemplo 3.14 correspondientes a los vinos Mat-
his_2007 y Phylos_2012, donde la primera componente es el contenido alcohó-
lico (de 0 a 15 grados), la segunda el tiempo de envejecimiento en barrica
(de 0 a 24 meses), la tercera la valoración de cata (malo, medio, bueno, muy
bueno, excelente) y la última el precio (de 0 a 100 ). Puesto que el contenido
alcohólico, el tiempo de envejecimiento y el precio son valores numéricos se
puede utilizar la función de similitud de la diferencia (ver definición4.8) para
compararlos. Para la valoración de cata, puesto que se trata de una escala
ordinal, también se puede utilizar la función de similitud de la diferencia sobre
el número de orden de cada categoría en la escala (1:malo, 2:medio, 3:bueno,
4:muy bueno, 5:excelente). Así, la similitud de cada uno de los componentes
de las tuplas son

Vino Alcohol Tiempo barrica Valoración cata Precio

Mathis_2007 14.0 17 Excelente 80
Phylos_2012 13.5 4 Muy bueno 10

Diferencia δ 14−13,5
15−0 = 0,033 17−4

24−0 = 0,542 5−4
5−1 = 0,25 80−10

100−0 = 0,7
Similitud σ = 1− δ 0,967 0,458 0,75 0,3

de manera que la similitud media de las tuplas correspondientes a los los
vinos Mathis_2007 y Phylos_2012 es

σ(Mathis_2007,Phylos_2012) =
0,967 + 0,458 + 0,75 + 0,3

4
= 0,619.

Cuando los elementos de las tuplas tienen distinta importancia es mejor utilizar
como función de agregación la media ponderada.

Definición 4.59: Función de similitud media ponderada

Dados k universos de elementos E1, . . . , Ek, y σi : Ei × Ei −→ [0, 1] (i =

1, . . . , k) funciones de similitud para los elementos de los universos
Ei, la función de similitud media ponderada es una función de similitud
σ :
⊗k

i=1 Ei ×
⊗k

i=1 Ei −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ ⊗k
i=1 Ei

σ(A, B) = ∑k
i=1 wiσi(A[i], B[i])

∑k
i=1 wi

,
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donde wi ∈ R+ (i = 1, . . . , k) es el peso de la componente i-ésima de la tupla.

Ejemplo 4.38: Función de similitud media ponderada

Considerando el ejemplo anterior de las tuplas correspondientes a los vinos
Mathis_2007 y Phylos_2012, si se le da la misma importancia al tiempo de
envejecimiento que al contenido alcohólico, el doble de importancia a la
valoración de cata que al contenido alcohólico, y el triple de importancia al
precio que al contenido alcohólico, la similitud media ponderada de las tuplas
correspondientes a los los vinos Mathis_2007 y Phylos_2012 es

σ(Mathis_2007,Phylos_2012) =
1 · 0,967 + 1 · 0,458 + 2 · 0,75 + 3 · 0,3

1 + 1 + 2 + 3
= 0,546.

También es posible utilizar funciones de agregación no lineales.

Definición 4.60: Función de similitud media generalizada

Dados k universos de elementos E1, . . . , Ek, y σi : Ei × Ei −→ [0, 1] (i =

1, . . . , k) funciones de similitud para los elementos de los universos Ei,
la función de similitud media generalizada es una función de similitud
σ :
⊗k

i=1 Ei ×
⊗k

i=1 Ei −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ ⊗k
i=1 Ei

σ(A, B) = α

√√√√ k

∑
i=1

wiσi(A[i], B[i])α,

donde wi ∈ R+ (i = 1, . . . , k) es el peso de la componente i-ésima de la tupla
y α ∈ R+.

En ocasiones conviene aplicar una función de tipo sigmoidal a las medidas de
similitud antes de agregarlas para sobrevalorar las similitudes altas e infravalorar
las similitudes bajas. Esta decisión puede justificarse en algunos casos como por
ejemplo en la comparación de cadenas. Si la diferencia entre dos cadenas es solo uno
o dos caracteres, entonces es muy probable que ambas cadenas representen el mismo
concepto, mientras que si las cadenas solo tienen en común dos o tres caracteres, su
similitud es prácticamente nula.
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4.3.12 Funciones de similitud para rankings

En la sección 3.1.12 se vio que los rankings son un caso particular de conjuntos,
secuencias y heterorankings, de manera que pueden utilizarse todas las funciones
de similitud de las secciones 4.3.6, 4.3.7 y 4.3.9 para comparar rankings.

4.3.13 Funciones de similitud para combinaciones

Como se vio en la sección 3.1.13 las combinaciones son un caso particular de con-
juntos, multicombinaciones y heterocombinaciones, de manera que pueden utilizarse
todas las funciones de similitud de las secciones 4.3.6, 4.3.8 y 4.3.10 para comparar
combinaciones.

4.3.14 Funciones de similitud para vectores

En la sección 3.1.14 se vio que los vectores son un caso particular de secuencias,
multicombinaciones y tuplas, por lo que pueden utilizarse todas las funciones de
similitud de las secciones 4.3.7, 4.3.8 y 4.3.11 para comparar vectores.

Como todos los elementos de un vector pertenecen al mismo universo, es posible
comparar los elementos que ocupan la misma posición, al igual que para las tuplas,
utilizando una misma función de similitud, y luego combinar esas medidas de
similitud. Existen diferentes formas de combinar las medidas de similitud de los
elementos, siendo las más comunes las derivadas de la función de similitud media
generalizada (ver definición ??). Una de las más conocidas se debe a Minkowski (Xu
& Wunsch, 2008).

Definición 4.61: Distancia de Minkowski

Dado un universo de elementos E y una distancia δE : E× E −→ [0, 1], la
distancia de Minkowski es una distancia δ : En× En −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ En

δ(A, B) =

(
n

∑
i=1

δE(A[i], B[i])p

)1/p

,

donde p ∈ Z≥0.
La función de similitud asociada se conoce como función de similitud de Min-
kowski

σ(A, B) = 1− δ(A, B).
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Obsérvese que si δE no está normalizada, esta distancia tampoco lo está.

Ejemplo 4.39: Distancia de Minkowski

Considérense los vectores del ejemplo 3.17 correspondientes a las catas de los
vinos Mathis_2007 y Phylos_2012. Puesto que el universo de los elementos
de los vectores son números, es posible compararlos mediante la distancia
de la diferencia normalizada, teniendo en cuenta que las puntuaciones de la
cata van de 0 a 10. De este modo la similitud de Minkowski de los vectores
correspondientes a las catas de los vinos Mathis_2007 y Phylos_2012, tomando
p = 3 es

δ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) =

((
|9− 8|

10

)3

+

(
|10− 7|

10

)3

+

(
|9− 7|

10

)3
)1/3

= 0,33,

y la medida de similitud de Minkowski es

σ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) = 1− 0,33 = 0,67.

Esta familia de distancias da lugar a varias distancias bien conocidas para distintos
valores de p. Por ejemplo, cuando el universo E es numérico, δE es la distancia de la
diferencia no normalizada y p = 1, se obtiene la distancia de Manhattan (M. M. Deza
& Deza, 2009).

Definición 4.62: Distancia de Manhattan

Dado un universo numérico E, la distancia de Manhattan es una distancia
δ : En × En −→ R tal que ∀A, B ∈ En

δ(A, B) =
n

∑
i=1
|A[i]− B[i]|.

Ejemplo 4.40: Distancia de Manhattan

Siguiendo con el ejemplo anterior, la distancia de Manhattan de los vectores
correspondientes a las catas de los vinos Mathis_2007 y Phylos_2012 es

δ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) = |9− 8|+ |10− 7|+ |9− 7| = 6.

Teniendo en cuenta que las puntuaciones de la cata van de 0 a 10, se puede
normalizar esta distancia dividiendo en entre la mayor distancia que es 10 +
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10 + 10 = 30,

δ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) =
6
30

= 0,2,

y la medida de similitud asociada es

σ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) = 1− 0,2 = 0,8.

Para p = 2 resulta la distancia Euclídea (M. M. Deza & Deza, 2009).

Definición 4.63: Distancia euclídea

Dado un universo numérico E, la distancia euclídea es una distancia
δ : En × En −→ R tal que ∀A, B ∈ En

δ(A, B) =

√
n

∑
i=1

(A[i]− B[i])2.

Ejemplo 4.41: Distancia euclídea

Siguiendo de nuevo con el ejemplo anterior, la distancia euclídea de los
vectores correspondientes a las catas de los vinos Mathis_2007 y Phylos_2012
es

δ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) =
√
(9− 8)2 + (10− 7)2 + (9− 7)2) = 3,742.

Teniendo en cuenta que las puntuaciones de la cata van de 0 a 10, se pue-
de normalizar esta distancia dividiendo en entre la mayor distancia que es√

102 + 102 + 102 = 17,321,

δ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) =
3,742
17,321

= 0,216,

y la medida de similitud asociada es

σ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) = 1− 0,216 = 0,784.

Y para p = +∞ se tiene la distancia de Tchebychev (M. M. Deza & Deza, 2009).
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Definición 4.64: Distancia de Tchebychev

Dado un universo numérico E, la distancia de Tchebychev es una distancia
δ : En × En −→ R tal que ∀A, B ∈ En

δ(A, B) = lı́m
p→+∞

(
n

∑
i=1

(A[i]− A[i])p

)1/p

=
n

máx
i=1
|A[i]− B[i]|.

Ejemplo 4.42: Distancia de Tchebychev

Tomando de nuevo el ejemplo anterior, la distancia de Tchebychev de los
vectores correspondientes a las catas de los vinos Mathis_2007 y Phylos_2012
es

δ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) = máx{|9− 8|, |10− 7|, |9− 7|} = 3.

Teniendo en cuenta que las puntuaciones de la cata van de 0 a 10, se puede
normalizar esta distancia dividiendo en entre la mayor distancia que es 10,

δ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) =
3
10

= 0,3,

y la medida de similitud asociada es

σ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) = 1− 0,3 = 0,7.

Cuando los universos que dan soporte a los vectores son numéricos los vectores
pueden representarse en un espacio real n-dimensional y es posible aprovechar
aspectos geométricos, como el ángulo que forman, para compararlos. Las siguientes
funciones de similitud utilizan este enfoque (M. M. Deza & Deza, 2009).

Definición 4.65: Función de similitud coseno

Dado un universo numérico E, la función de similitud coseno es una función de
similitud σ : En × En −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ En

σ(A, B) =
A · B
|A||B| ,

donde A · B es el producto escalar de los vectores A y B.
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Ejemplo 4.43: Función de similitud coseno

Siguiendo con el ejemplo anterior, la función de similitud coseno los vectores
correspondientes a las catas de los vinos Mathis_2007 y Phylos_2012 es

σ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) =
9 · 8 + 10 · 7 + 9 · 7√

92 + 102 + 92
√

82 + 72 + 72
= 0,995.

Definición 4.66: Función de similitud de Tanimoto

Dado un universo numérico E, la función de similitud de Tanimoto es una función
de similitud σ : En × En −→ [0, 1] tal que ∀A, B ∈ En

σ(A, B) =
A · B

|A|2 + |B|2 − A · B ,

donde A · B es el producto escalar de los vectores A y B.

Ejemplo 4.44: Función de similitud de Tanimoto

Utilizando una vez más el ejemplo anterior, la función de similitud de Ta-
nimoto los vectores correspondientes a las catas de los vinos Mathis_2007 y
Phylos_2012 es

σ([[9, 10, 9]]3, [[8, 7, 7]]3) =
9 · 8 + 10 · 7 + 9 · 7

(92 + 102 + 92) + (82 + 72 + 72)− (9 · 8 + 10 · 7 + 9 · 7) =

= 0,936.

4.3.15 Funciones de similitud para heterovariaciones

Como se vio en la sección 3.1.15 las heterovariaciones son casos particulares de
heterorankings, heterocombinaciones y tuplas, de manera que pueden utilizarse
todas las funciones de similitud de las secciones 4.3.9, 4.3.10 y 4.3.11 para comparar
heterovariaciones.

Como las heterovariaciones tienen cardinalidad fija, para compararlas es posible
utilizar las extensiones de la distancia de Spearman, el coeficiente de correlación
de Spearman y la distancia Tau de Kendall propuestas por Fagin y col. (2003) para
permutaciones.
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Definición 4.67: Distancia de Spearman para heterovariaciones

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la distancia de Spearman para hetero-
variaciones es una distancia δ : [∪Ei]k × [∪Ei]k −→ R tal que ∀A, B ∈ [∪Ei]k

δ(A, B) = ∑
i∈A∩B

|ρA(i)− ρB(i)|+ ∑
i∈A−B

((k + 1)− ρA(i)) + ∑
i∈B−A

((k + 1)− ρB(i)) =

= 2|A− B|(k + 1) + ∑
i∈A∩B

|ρA(i)− ρB(i)| − ∑
i∈A−B

ρA(i)− ∑
i∈B−A

ρB(i),

donde ρX(i) es la posición que ocupa el elemento i en la heterovariación X.

El máximo valor que puede tomar esta distancia es k(k + 1) por lo que es fácil
obtener la función de similitud normalizada asociada.

Definición 4.68: Función de similitud de Spearman para heterovariaciones

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud de Spearman
para heterovariaciones es una función de similitud σ : [∪Ei]k × [∪Ei]k −→ R tal
que ∀A, B ∈ [∪Ei]k

σ(A, B) = 1− δ(A, B)
k(k + 1)

,

donde δ(A, B) es la distancia de Spearman para heterovariaciones.

Definición 4.69: Distancia Tau de Kendall para heterovariaciones

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la distancia Tau de Kendall para
heterovariaciones es una distancia δp : [∪Ei]k × [∪Ei]k −→ R tal que ∀A, B ∈
[∪Ei]k

δp(A, B) = k−|A∩B|((2+ p)k− p|A∩B|+ 1− p)+ ∑
i,j∈A∩B

τ(i, j)− ∑
j∈A−B

ρA(j)− ∑
j∈B−A

ρB(j).

donde ρX(i) es la posición que ocupa el elemento i en la heterovariación X, y
τ(i, j) es una función tal que τ(i, j) = 0 si i y j aparecen en el mismo orden en
A y B, y τp(i, j) = 1 si aparecen en distinto orden.

El máximo valor que puede tomar esta distancia es 2k2 − k por lo que es fácil
obtener la función de similitud normalizada asociada.
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Definición 4.70: Función de similitud Tau de Kendall para heterovariacio-
nes

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, la función de similitud Tau de Kendall
para heterovariaciones es una función de similitud σp : [∪Ei]k × [∪Ei]k −→ R tal
que ∀A, B ∈ [∪Ei]k

σp(A, B) = 1−
δp(A, B)
2k2 − k

,

donde δp(A, B) es la distancia Tau de Kendall para heterovariaciones.

4.3.16 Funciones de similitud para variaciones

En la sección 3.1.16 se vio que las variaciones son casos particulares de rankings,
combinaciones, vectores y heterovariaciones, de manera que pueden utilizarse todas
las funciones de similitud de las secciones 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14 y 4.3.15 para comparar
variaciones. En definitiva, al ser subclases de todas las demás clases de colecciones,
pueden utilizarse todas las funciones de similitud vistas en esta sección.

Todas las funciones de similitud y disimilitud presentadas en esta sección se han
resumido en un catálogo de funciones de di(similitud) presentado en el apéndi-
ce B.

4.4 La ontología SIMEON
Para poder representar medidas de similitud en la web semántica se ha desarro-

llado la ontología SIMEON (acrónimo de Similarity Measures Ontology en inglés).
Esta ontología modeliza no solo las medidas de similitud para la comparación de
colecciones sino también para instancias de los tipos de datos básicos. Actualmente
la versión en desarrollo de la ontología se encuentra albergada en el repositorio
http://aprendeconalf.es/simeon y la especificación de la versión 1.0 se presenta en
el apéndice A.2.

Para facilitar su uso la ontología se ha divido en dos módulos, emphSIMEON-
Core y SIMEON-Collections. El módulo SIMEON-Core contiene las clases básicas
para definir medidas de similitud sin especificar los distintos tipos de medidas de
similitud para colecciones, por lo que es independiente de la ontología E-Collections
y puede utilizarse sin necesidad de usar esta. Mientras que el módulo SIMEON-
Collections define los distintos tipos de medidas de similitud para colecciones
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siguiendo una taxonomía paralela a la de la ontología E-Collections. De hecho
este módulo importa directamente la ontología E-Collections y, por tanto, depen-
de de ella, al igual que del módulo SIMEON-Core. La IRI de acceso al módulo
SIMEON-Core es http://purl.org/ceu/simeon/core, mientras que la del módu-
lo SIMEON-Collections es http://purl.org/ceu/simeon/collections, por lo que a
lo largo de esta sección se utiliza el prefijo simeon para referirse a la dirección
http://purl.org/ceu/simeon/core# y el prefijo simeon-eco para referirse a la dirección
http://purl.org/ceu/simeon/collections#.

A continuación se describen las clases más importantes de la ontología así co-
mo sus propiedades y axiomas, empezando por el módulo SIMEON-Core. En las
tablas 4.2 y 4.3 aparece un resumen con todas las propiedades de objeto y de dato
respectivamente.

4.4.1 La clase simeon:ComparisonMeasure

La principal clase de esta ontología, sobre la que pivotan el resto de cla-
ses y propiedades, es la clase simeon:ComparisonMeasure que permite representar
una medida de comparación entre dos entidades, individuos o literales. Pues-
to que OWL hace una distinción explícita entre los individuos (instancias de la
clase owl:Thing) y los literales (instancias de la clase rdfs:Literal, se han defini-
do dos subclases simeon:ObjectComparisonMeasure y simeon:DataComparisonMeasure
para representar medidas de similitud entre individuos y entre literales respec-
tivamente. Ambas clases son disjuntas y forman una partición de la clase si-
meon:ComparisonMeasure. Por otro lado, de ella también se derivan las subclases
simeon:SimilarityMeasure y simeon:DisimilarityMeasure para representar medidas de
similitud y disimilitud respectivamente. Ambas clases son disjuntas pero no defi-
nen una partición de la clase principal simeon:ComparisonMeasure puesto que pue-
den existir otras medidas de comparación que no sean medidas de di(similitud).
También se han añadido como subclases de simeon:ComparisonMeasure las clases
simeon:SymmetricComparisonMeasure para representar medidas de comparación si-
métricas, y simeon:NormalizedComparisonMeasure para representar medidas de si-
militud normalizadas. De la combinación de estas clases surgen otras subclases
como por ejemplo la clase simeon:NormalizedSimilarityMeasure que es subclase de
simeon:SimilarityMeasure y de simeon:NormalizedComparisonMeasure. También se define
la clase simeon:Distance para representar distancias como una subclase de las clases
simeon:DisimilarityMeasure y simeon:SymmetricComparisonMeasure.
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La taxonomía final de subclases de la clase simeon:ComparisonMeasure puede
apreciarse en la figura 4.3.

Figura 4.3: Taxonomía de la clase simeon:ComparisonMeasure de la ontología
SIMEON.

Como se vio en la sección 4.1 las funciones de similitud pueden no ser simétricas,
por lo que es importante que la medida de comparación haga explícita la dirección
en la que se produce la comparación de individuos o literales. Para ello, en el
caso de la clase simeon:ObjectComparisonMeasure se utilizan las propiedades de
objeto simeon:hasSourceObject y simeon:hasTargetObject que relacionan una medida de
comparación con el individuo origen y destino de la comparación respectivamente.
Así, los axiomas
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ex:medida a simeon:ComparisonMeasure ;
rdf:hasSourceObject ex:entidad1 ;
rdf:hasTargetObject ex:entidad2 .

expresan una medida de comparación de la entidad 1 con la entidad 2, pero no
al revés. Ambas propiedades se definen como funcionales y necesariamente deben
aseverarse en cualquier instancia de la clase simeon:ObjectComparisonMeasure, por
lo que esta clase se ha definido como subclase de las clases simeon:hasSourceObject
some owl:Thing y simeon:hasTargetObject some owl:Thing. Del mismo modo, pa-
ra la clase simeon:DataComparisonMeasure se utilizan las propiedades de dato si-
meon:hasSourceData y simeon:hasTargetData que relacionan una medida de simi-
litud con el literal origen y destino de la comparación respectivamente. Ambas
propiedades se definen como funcionales y necesariamente deben aseverarse en
cualquier instancia de la clase simeon:DataComparisonMeasure, por lo que esta clase
se ha definido como subclase de las clases simeon:hasSourceData some rdfs:Literal y
simeon:hasTargetData some rdfs:Literal.

El valor de la medida de comparación se especifica mediante la propiedad si-
meon:hasValue que también se declara funcional. Toda medida de comparación debe
tener un valor mayor o igual que 0 por lo que la clase simeon:ComparisonMeasure tam-
bién se ha definido como subclase de las clase simeon:hasValue some xsd:decimal[>=
0].

Otra característica importante de una medida de comparación es el pro-
cedimiento por el que se calcula. Para ello se ha definido la propiedad si-
meon:usesComparisonMethod que relaciona una medida de comparación con el
método utilizado para su cálculo. El rango de esta propiedad es la clase si-
meon:ComparisonMethod que, como se verá más adelante, tiene como individuos
los distintos procedimientos o métodos de comparación. Esta propiedad se ha decla-
rado funcional pues solo puede usarse un método en el cálculo de la medida aunque
haya distintos métodos que devuelvan el mismo valor. La inversa de esta clase es
simeon:usedByComparisonMethod que relaciona un método de comparación con una
medida de comparación que utiliza ese método.

Finalmente también se ha añadido la propiedad simeon:isPerformedBy que relacio-
na una medida de comparación con el agente que la ha aseverado. De nuevo esta
propiedad es funcional, ya que una medida a lo sumo puede ser realizada por un
agente, y tiene como rango la clase dc:Agent de la ontología Dublin Core (Dublin
Core Metadata Initiative, 2013), que se utiliza para representar agentes, personas u
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organizaciones. Esta propiedad permite añadir información básica sobre la proce-
dencia de la medida de comparación que ayuda a determinar el grado de confianza
en la medida. Se ha elegido la ontología Dublin Core por ser uno de los estándares
más extendidos para la documentación de recursos web, pero es compatible con
otras ontologías como la ontología FOAF (Brickley & Miller, 2007) u ontologías
más especializadas en procedencia como la ontología PROV-O (McGuinness y col.,
2013).

4.4.2 La clase simeon:ComparisonMethod

La segunda clase principal en la ontología SIMEON es la clase si-
meon:ComparisonMethod que permite representar métodos para la comparación de
individuos o datos, como por ejemplo las funciones de similitud presentadas en la
sección 4.1.

Al igual que para la clase de las medidas de comparación se ha hecho una
distinción explícita entre los métodos para comparara individuos y los métodos
para comparar literales, definiendo las subclases simeon:ObjectComparisonMethod y
simeon:DataComparisonMethod respectivamente. Ambas clases son disjuntas y forman
una partición de la clase simeon:ComparisonMethod.

Siguiendo la analogía con la clase de las medidas de comparación, tam-
bién se han definido como subclases de simeon:ComparisonMethod las cla-
ses simeon:SimilarityFunction y simeon:DisimilarityFunction para representar fun-
ciones de similitud y disimilitud respectivamente, y también las clases si-
meon:SymmetricComparisonMethod para representar funciones o procedimientos de
comparación simétricos, en los que no importa la dirección en la que se comparan
las entidades, y simeon:NormalizedComparisonMethod para representar funciones o
procedimientos de comparación normalizados, es decir, que devuelven un valor
entre 0 y 1.

La taxonomía de subclases de la clase simeon:ComparisonMethod sigue, por tanto,
el mismo esquema que la de la clase simeon:ComparisonMeasure y puede apreciarse
en la figura 4.4.

En el caso de la clase simeon:ObjectComparisonMethod se ha definido la propiedad
simeon:comparesObject mediante las cadenas de propiedades

simeon.usedByComparisonMeasure o simeon:hasSourceObject SubPropertyOf
simeon:comparesObject
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Figura 4.4: Taxonomía de la clase simeon:ComparisonMethod de la ontología
SIMEON.
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y
simeon.usedByComparisonMeasure o simeon:hasTargetObject SubPropertyOf

simeon:comparesObject,

y por tanto, relaciona un método de comparación con un individuo al que se le
aplica ese método de comparación. Como veremos más adelante, esta propiedad
permite acotar el dominio de los distintos métodos de comparación y de las funciones
de di(similitud) que se definen en el módulo SIMEON-Collections.

Desafortunadamente OWL 2 no permite cadenas de propiedades de datos,
por lo que no se puede utilizar una propiedad equivalente para la clase si-
meon:DataComparisonMethod.

El módulo SIMEON-Core también permite especificar el algoritmo o procedi-
miento de cálculo que utiliza el método de comparación mediante la propiedad
simeon:hasAlgorithm. El rango de esta propiedad es la clase simeon:Algorithm que se
ha declarado equivalente a la clase que representa los algoritmos en la ontología de
Software SWO (Malone y col., 2014), lo que permite especificar multitud de algorit-
mos recogidos en esta ontología o incluso definir nuevos algoritmos o procesos en
OWL 2.

Finalmente también es posible asociar a un método de comparación una referencia
bibliográfica donde se describa el método mediante la propiedad simeon:hasRefence.
El rango de esta propiedad es la clase dc:BibliographicResource de la ontología Dublin
Core que permite representar referencias bibliográficas.

La figura 4.5 contiene un ejemplo de cómo representar una medida de similitud
entre dos entidades haciendo uso de estas clases y propiedades del módulo SIMEON-
Core.

4.4.3 La clase simeon:NormalizedComparisonMeasure

La clase simeon:NormalizedComparisonMeasure es una subclase de la clase si-
meon:ComparisonMethod que permite representar medidas normalizadas que pueden
tomar valores entre 0 y 1. Para incorporar esta restricción en la definición de la clase,
esta se ha definido como subclase de las clases

simeon:hasValue only xsd:decimal[>= 0 , <= 1]
y

simeon:usesComparisonMethod some simeon:NormalizedComparisonMethod.
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Figura 4.5: Modelado de una medida de similitud entre dos entidades con la
ontología SIMEON.

227



4 Comparación de colecciones

4.4.4 La clase simeon:SymmetricComparisonMeasure

La clase simeon:SymmetricComparisonMeasure es una subclase de la clase si-
meon:ComparisonMethod que permite representar medidas simétricas en las que
no importa la dirección de la comparación. Para incorporar esta restricción en la
definición de la clase, esta se ha definido como subclase de la clase

usesComparisonMethod some SymmetricComparisonMethod.

Sin embargo, esto no garantiza que a partir de una medida de comparación de
una entidad x con otra entidad y se infiera otra medida de comparación de y con
x con el mismo valor y usando el mismo método, por lo que se ha recurrido a la
siguientes reglas SWRL para asegurarlo:

SymmetricComparisonMeasure(?measure1), hasSourceObject(?measure1, ?individual1),
hasTargetObject(?measure1, ?individual2), usesComparisonMethod(?measure1, ?method),

hasValue(?measure1, ?value)
-> SymmetricComparisonMeasure(?measure2), hasSourceObject(?measure2,

?individual2), hasTargetObject(?measure2, ?individual1),
usesComparisonMethod(?measure2, ?method), hasValue(?measure2, ?value)

SymmetricComparisonMeasure(?measure1), hasSourceData(?measure1, ?literal1),
hasTargetData(?measure1, ?literal2), usesComparisonMethod(?measure1, ?method),

hasValue(?measure1, ?value)
-> SymmetricComparisonMeasure(?measure2), hasSourceData(?measure2, ?literal2),
hasTargetData(?measure2, ?literal1), usesComparisonMethod(?measure2, ?method),

hasValue(?measure2, ?value)

4.4.5 La clase simeon:SimilarityMeasure

La clase simeon:SimilarityMeasure es una subclase de la clase simeon:ComparisonMethod
ideada para representar medidas de similitud. Lo que caracteriza a una medida de
similitud es que ha sido calculada con una función de similitud, por lo que la clase
se ha definido como subclase de la clase

simeon:usesComparisonMethod some simeon:SimilarityFunction.
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Como, a su vez, las funciones de similitud se caracterizan por los axiomas de
la definición 4.1, el primero de ellos ya está recogido en la definición de la clase
simeon:ComparisonMethod pero el segundo no puede expresarse en OWL 2 por lo que
se ha recurrido a la siguiente regla SWRL para expresarlo:

SimilarityMeasure(?measure1), hasSourceObject(?measure1, ?individual1),
hasTargetObject(?measure1, ?individual1), hasValue(?measure1, ?individual2),
usesComparisonMethod(?measure1, ?method), SimilarityMeasure(?measure2),

hasSourceObject(?measure2, ?individual1), hasTargetObject(?measure2, ?individual3),
usesComparisonMethod(?measure2, ?method), hasValue(?measure2, ?value2), SameAs

(?individual1, ?individual2) ->greaterThanOrEqual(?value1, ?value2)

SimilarityMeasure(?measure1), hasSourceData(?measure1, ?literal1),
hasTargetData(?measure1, ?literal1), hasValue(?measure1, ?value1),

usesComparisonMethod(?measure1, ?method), SimilarityMeasure(?measure2),
hasSourceData(?measure2, ?literal1), hasTargetData(?measure2, ?literal3),

usesComparisonMethod(?measure2, ?method), hasValue(?measure2, ?value2), SameAs
(?literal1, ?literal2) ->greaterThanOrEqual(?value1, ?value2)

En el caso de tratarse de una medida de similitud normalizada también se ha
añadido el axioma que estable que la similitud de una entidad consigo misma es 1
mediante la regla SWRL siguiente:

NormalizedSimilarityMeasure(?similarity), hasSourceObject(?similarity, ?individual1),
hasTargetObject(?similarity, ?individual2), SameAs (?individual1, ?individual2)

-> hasValue(?similarity, 1)

NormalizedSimilarityMeasure(?similarity), hasSourceData(?similarity, ?literal1),
hasTargetData(?similarity, ?literal2), SameAs (?literal1, ?literal2)

-> hasValue(?similarity, 1)

4.4.6 La clase simeon:DissimilarityMeasure

La clase simeon:DissimilarityMeasure es una subclase de la clase si-
meon:ComparisonMethod ideada para representar medidas de disimilitud. Lo
que caracteriza a una medida de disimilitud es que ha sido calculada con una
función de disimilitud, por lo que la clase se ha definido como subclase de la clase

simeon:usesComparisonMethod some simeon:DissimilarityFunction.
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Como, a su vez, las funciones de disimilitud se caracterizan por los axiomas de
la definición 4.3, el primero de ellos ya está recogido en la definición de la clase
simeon:ComparisonMethod pero el segundo tampoco puede expresarse en OWL 2 por
lo que se ha recurrido a las siguientes reglas SWRL para expresarlo:

DissimilarityMeasure(?measure), hasSourceObject(?measure, ?entity1),
hasTargetObject(?measure, ?entity2), SameAs (?entity1, ?entity2)

-> hasValue(?measure, 0)

DissimilarityMeasure(?measure), hasSourceData(?measure, ?literal1),
hasTargetObject(?measure, ?literal2), SameAs (?literal1, ?literal2)

-> hasValue(?measure, 0)

4.4.7 La clase simeon:Distance

La clase simeon:Distance es una subclase de las clases simeon:DissimilarityMeasure y
simeon:SymmetricComparisonMeasure ideada para representar medidas de distancia.
Lo que caracteriza a una medida de distancia es que ha sido calculada con una
función de distancia, por lo que la clase se ha definido como subclase de la clase

simeon:usesComparisonMethod some simeon:DistanceFunction.

Como, a su vez, las funciones de distancia se caracterizan por los axiomas de la
definición 4.4, el axioma de simetría ya está recogido en la definición de la clase
simeon:SymmetricComparisonMeasure, pero el de coincidencia y el de desigualdad
triangular no se pueden expresar en OWL 2, por lo que se han utilizado las siguientes
reglas SWRL para expresar el axioma de coincidencia

DistanceMeasure(?measure), hasSourceObject(?measure, ?individual1),
hasTargetObject(?measure, ?individual2), hasValue(?measure, 0)

-> SameAs (?individual1, ?individual2)

DistanceMeasure(?measure), hasSourceData(?measure, ?literal1),
hasTargetData(?measure, ?literal2), hasValue(?measure, 0)

-> SameAs (?literal1, ?literal2)

y las siguientes reglas para expresar la desigualdad triangular:
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DistanceMeasure(?measure1), hasSourceObject(?measure1, ?individual1),
hasTargetObject(?measure1, ?individual2), usesComparisonMethod(?measure1, ?method),

hasValue(?measure1, ?value1), DistanceMeasure(?measure2),
hasSourceObject(?measure2, ?individual2), hasTargetObject(?measure2, ?individual3),

usesComparisonMethod(?measure2, ?method), hasValue(?measure2, ?value2),
DistanceMeasure(?measure3), hasSourceObject(?measure3, ?individual1),

hasTargetObject(?measure3, ?individual3), usesComparisonMethod(?measure3, ?method),
hasValue(?measure3, ?value3), add(?value4, ?value1, ?value2)

-> greaterThanOrEqual(?value4, ?value3)

DistanceMeasure(?measure1), hasSourceData(?measure1, ?literal1),
hasTargetData(?measure1, ?literal2), usesComparisonMethod(?measure1, ?method),

hasValue(?measure1, ?value1), DistanceMeasure(?measure2),
hasSourceData(?measure2, ?literal2), hasTargetData(?measure2, ?literal3),

usesComparisonMethod(?measure2, ?method), hasValue(?measure2, ?value2),
DistanceMeasure(?measure3), hasSourceData(?measure3, ?literal1),

hasTargetData(?measure3, ?literal3), usesComparisonMethod(?measure3, ?method),
hasValue(?measure3, ?value3), add(?value4, ?value1, ?value2)

-> greaterThanOrEqual(?value4, ?value3)

El módulo SIMEON-Core solamente incluye como individuo la fun-
ción de similitud identidad (ver definición 4.2) tanto para individuos si-
meon:objectIdentitySimilarityFunction como para literales simeon:dataIdentitySimilarityFunction,
que se declaran como instancias de las clases simeon:SymmetricSimilarityFunction y
NormalizedSimilarityFunction. De la definición de esta última clase ya se deduce que
la similitud de un objeto o literal consigo mismo, vale 1, pero para completar la
definición de la función de similitud identidad se necesita también establecer que la
similitud de dos individuos o literales diferentes es 0, lo cual se hace mediante las
siguientes reglas SWRL:

SimilarityMeasure(?measure), hasSourceObject(?measure, ?individual1),
hasTargetObject(?measure, ?individual2),

usesComparisonMethod(?measure,objectIdentitySimilarityFunction), DifferentFrom
(?individual1, ?individual2)
-> hasValue(?measure, 0)

SimilarityMeasure(?measure), hasSourceData(?measure, ?literal1),
hasTargetData(?measure, ?literal2),
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usesComparisonMethod(?measure,dataIdentitySimilarityFunction), DifferentFrom (?literal1,
?literal2)

-> hasValue(?measure, 0)

El módulo SIMEON-Collections, por su parte, incluye las distintas funciones de
similitud y disimilitud presentadas en esta tesis, y en particular para la comparación
de colecciones. A continuación se describen las principales clases del módulo.

4.4.8 La clase simeon:CollectionsComparisonMethod

La clase simeon:CollectionsComparisonMethod es una subclase de la clase si-
meon:ComparisonMethod ideada para representar métodos de comparación de co-
lecciones. Se trata, por tanto, de la clase más importante desde el punto de
vista de esta tesis ya que todas las funciones de similitud y disimilitud vistas
en la sección 4.3 serán instancias suyas. De esta clase se deriva la subclase si-
meon:MultiheterosetsComparisonMethod para representar métodos de comparación de
multiheteroconjuntos, y de ella se derivan, a su vez, el resto de subclases de métodos
de comparación de colecciones dando lugar a una taxonomía equivalente a la de la
ontología E-Collections de la figura 3.2.

Cada una de estas clases hace uso de la propiedad simeon:comparesObject para
establecer restricciones universales sobre el tipo de individuos que pueden comparar.
Así, por ejemplo, la clase simeon:MultiheterosetsComparisonMethod se ha definido
como subclase de la clase

simeon:comparesObject only eco:Multiheterosets,

es decir, que los métodos de comparación de esta clase solo se pueden aplicar
a multiheteroconjuntos. Y lo mismo para el resto de subclases de métodos de
comparación de colecciones.

4.4.9 La clase simeon:CollectionsComparisonMeasure

La clase simeon:CollectionsComparisonMeasure es una subclase de la clase si-
meon:ObjectComparisonMeasure ideada para representar medidas de similitud de
colecciones. De ella se deriva la subclase simeon:MultiheterosetsComparisonMeasure que
permite representar medidas de comparación de multiheteroconjuntos, y de ella se
derivan, a su vez, el resto de subclases de medidas de comparación para colecciones
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siguiendo una taxonomía análoga a la de los métodos de comparación de coleccio-
nes. El tipo de colecciones de cada clase de medidas se restringe existencialmente
mediante las propiedades simeon:hasSourceObject y simeon:hasTargetObject, mientras
que el método utilizado para el cálculo de la medida también se restringe existen-
cialmente mediante la propiedad simeon:usesComparisonMethod. Así, por ejemplo, la
clase simeon:MultiheterosetsComparisonMeasure se define como subclase de las clases

simeon:hasSourceObject some eco:Multiheteroset,
simeon:hasTargetObject some eco:Multiheteroset, y

simeon:usesComparisonMethod some simeon:MultiheterosetsComparisonMethod.

Ejemplo 4.45: Modelado de la medida de similitud de Jaccard entre dos
vinos

La figura 4.6 ilustra cómo utilizar estas clases y propiedades para modelizar
una medida de similitud entre dos conjuntos de variedades de uvas utilizadas
en la elaboración de dos vinos utilizando la función de similitud de Jaccard.

El módulo SIMEON-Collections también incluye las funciones de similitud y
disimilitud para tipos de datos simples de la sección 4.2, y para ello se han defini-
do las siguientes clases como subclases de la clase simeon:DataComparisonMethod:
simeon:BooleansComparisonMethod para métodos de comparación de booleanos,
simeon:NumbersComparisonMethod para métodos de comparación de números,
simeon:DatesComparisonMethod para métodos de comparación de fechas y si-
meon:StringsComparisonMethod para métodos de comparación de cadenas de texto.
Del mismo modo se han definido las correspondientes clases de medidas de similitud
como subclases de la clase simeon:DataComparisonMeasure.

Finalmente el módulo también define como individuos de las clases correspon-
dientes las funciones de similitud y disimilitud de la secciones 4.2 y 4.3 y resumidas
en el catálogo del apéndice B.
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Figura 4.6: Modelado de la medida de similitud de Jaccard entre los conjuntos
de variedades de uvas utilizadas en la elaboración de los vinos Vega
Sicilia 2007 y Caliza 2012.
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Tabla 4.2: Propiedades de objeto de la ontología SIMEON

Propiedad Dominio Rango F IF T S A R I
hasSourceObject ComparisonMeasure owl:Thing *
hasTargetObject ComparisonMeasure owl:Thing *
usesComparisonMethod ComparisonMeasure ComparisonMethod *
usedByComparisonMeasure ComparisonMethod ComparisonMeasure *
comparesObject ComparisonMethod owl:Thing
isPerformedBy ComparisonMeasure dc:Agent *
hasAlgorithm ComparisonMethod Algorithm
hasReference ComparisonMethod dc:BibliographicResource

Todas las propiedades sin prefijo tienen el prefijo simeon:.
F: Funcional, IF: Inversa funcional, T: Transitiva, S: Simétrica, A: Asimétrica, R: Reflexiva, I: Irreflexiva.

Tabla 4.3: Propiedades de dato de la ontología SIMEON

Propiedad Dominio Rango F
simeon:hasSourceData simeon:DataComparisonMeasure *
simeon:hasTargetData simeon:DataComparisonMeasure *
simeon:hasValue simeon:ComparisonMeasure xsd:decimal[>= 0.0] *

F: Funcional.

4.5 API de la ontología SIMEON
Al igual que la ontología E-Collections, la ontología SIMEON se acompaña de

una interfaz de programación de aplicaciones en Java que se ha llamado SIMEON
API, y a la que puede se acceder en la web http://aprendeconalf.es/simeon-api.

Esta API proporciona interfaces de Java tanto para las medidas de comparación
como para los distintos métodos de comparación definidos en la ontología SIMEON.
En particular define interfaces para las funciones de similitud y disimilitud tanto
para los tipos de datos básicos como para las tipos de colecciones definidas en la
ontología E-Collections. La lista completa de interfaces y métodos de esta API puede
consultarse en la documentación Javadoc (http://aprendeconalf.es/simeon-api/
javadoc).

Por otro lado, la API, aparte de implementar las clases de la ontología SIMEON
utilizando la API Apache Jena1, también implementa las principales funciones de

1https://jena.apache.org
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similitud definidas en esta tesis. Para ello reutiliza algunas librerías de funciones de
similitud como la librería Semantic Measures2 (Harispe, Ranwez, Janaqi & Montmain,
2014; Harispe, Sánchez, Ranwez, Janaqi & Montmain, 2014; Harispe, Ranwez, Janaqi
& Montmain, 2015), la librería Similarity3 (Pirrò & Euzenat, 2010), la librería SimPack4

(Ziegler, Kiefer, Sturm, Dittrich & Bernstein, 2006) o la librería Simmetrics5.

2http://www.semantic-measures-library.org/sml/
3https://simlibrary.wordpress.com/
4https://files.ifi.uzh.ch/ddis/oldweb/ddis/research/simpack/index.html
5https://github.com/Simmetrics/simmetrics
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5
Aplicaciones del modelado y la
comparación de colecciones

En este capítulo se demuestra la utilidad de la propuesta de modelado y compa-
ración de colecciones presentada en los capítulos anteriores aplicando las ontologías
E-Collections y SIMEON al dominio de la enología. En primer lugar se presenta
la ontología E-Baco, una ontología para modelizar el mundo de la enología desa-
rrollada en colaboración con la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Complutense de Madrid (sección 5.1). A continuación se explica cómo se ha utili-
zado la ontología E-Collections para modelizar algunas colecciones que aparecen
de manera natural en el mundo del vino (sección 5.2). Y se termina mostrando
cómo utilizar la ontología SIMEON para determinar las funciones de similitud que
pueden utilizarse en la comparación de vinos y representar las medidas de similitud
calculadas (sección5.3).

5.1 La ontología E-Baco
Para demostrar la viabilidad y utilidad de las propuesta de modelado de colec-

ciones presentada en esta tesis se ha optado por aplicarla al dominio de la enología.
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La razón de elegir este dominio estriba en que se trata de un dominio polifacético
en el que aparecen de manera natural bastantes tipos de colecciones, tal y como
ha quedado patente a lo largo de los ejemplos de colecciones presentados en los
capítulos anteriores, y por otro lado, a que ya existía un proyecto de una ontología
sobre enología, llamada E-Baco, desarrollada por el autor de la tesis en colaboración
con expertos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense
de Madrid y de varias bodegas interesadas.

La ontología E-Baco (Sánchez-Alberca y col., 2015) es una ontología multpropósito
que ha sido diseñada para modelar distintos escenarios en el mundo del vino,
como por ejemplo la descripción simple de un vino para no expertos, el proceso
de vinificación de un vino (desde el punto de vista del enólogo o bodeguero), la
comercialización del vino (comercio electrónico), la comparación de vinos (desde el
punto de vista de la cata) o el maridaje de vinos con comidas (desde el punto de vista
de la cata pero también nutricional), solo por nombrar unos pocos. Así, la ontología
modela los principales conceptos y relaciones que se dan en estos escenarios.

La IRI de esta ontología es http://purl.org/ceu/ebaco, por lo que a lo lar-
go de esta sección se utilizará el prefijo ebaco para referirse a la dirección
http://purl.org/ceu/ebaco#.

De acuerdo al dominio de aplicación y el nivel de complejidad del modelo,
la ontología E-Baco se ha divido en tres módulos: E-Baco-Core, E-Baco-Tasting y
E-Baco-Winemaking.

5.1.1 El módulo E-Baco-Core

El módulo E-Baco-Core es el módulo de menor nivel y define el vocabulario
para la descripción básica de los vinos. Incluye las clases y propiedades que forman
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los cimientos de la ontología E-Baco y está orientado a los consumidores de vino
en general ya que permite modelar las principales características de un vino. Las
principales clases de este módulo son la clase ebaco:Wine que permite representar
vinos y la clase ebaco:Grape que permite representar las distintas variedades de uva,
aunque también se incluyen las clases ebaco:Winery para las bodegas, ebaco:Appellation
para las denominaciones de origen y ebaco:Wine_region para las regiones vitivinícolas.
La taxonomía de clases de este módulo se muestra en la figura 5.1.

Figura 5.1: Taxonomía de clases del módulo E-Baco-Core de la ontología E-
Baco.

Las principales propiedades de este módulo se aplican a la clase ebaco:Wine para
describir los vinos, como por ejemplo, ebaco:acohol_content para el grado de alcohol
del vino, ebaco:sugar_content para el contenido de azúcar, ebaco:atmospheric_pressure
para la presión atmosférica, ebaco:time_of_aging_in_barrel_in_months para el tiem-
po de envejecimiento en barrica, ebaco:min_time_of_aging_in_bottle_in_months
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para el tiempo mínimo de envejecimiento en botella, ebaco:wine_produced_by_winery
para la bodega que produce el vino, ebaco:has_wine_appelation para la denomina-
ción de origen, ebaco:produced_in_wine_region para la región vitivinícola, y eba-
co:elaborated_with_grapes para las variedades de uvas utilizadas en su elaboración.
El rango de esta última propiedad es precisamente la clase eco:Collection ya que las
variedades de uva forman una colección que tiene entidad propia.

Para acceder a un a especificación detallada de las clases, propiedades e indivi-
duos del módulo E-Baco-Core puede accederse a la web http://ebaco.github.io/
specification/ebaco-core-es.html.

5.1.2 El módulo E-Baco-Tasting

El módulo E-Baco-Tasting contiene el vocabulario necesario para representar
las catas de vinos y el maridaje de vinos con comidas. Importa el vocabulario del
módulo E-Baco-Core pero añade clases y propidades para describir las características
organoléticas de un vino (apariencia, olfato y gusto), así como los platos o tipos de
comidas apropiados para acompañar un vino. Este módulo está dirigido principal-
mente a tiendas de vinos, restaurantes, sumilleres o consumidores habituales de
vinos con cierta experiencia.

La principales clases de este módulo son la clase ebaco:Wine_taste para representar
catas, la clase ebaco:Organoleptic_characteristic para representar las características
organolépticas de un vino, y la clase Wine_food para representar platos o tipos
de comida con los que beber un vino. Para modelizar una cata se han seguido las
recomendaciones de la Wine Spirit Education Trust (Wine Spirit Education Trust,
2014). Las distintas características que se miden en una cata se han definido como
subclases de la clase ebaco:Organoleptic_characteristic: característica visuales (claridad
del vino, lágrima, color, color del ribete, intensidad de color), características olfativas
(aromas primarios, aromas secundarios, aromas terciarios, evolución del aroma,
intensidad del aroma) y características gustativas (sabor primario, sabor secundario,
sabor terciario, acidez, alcohol, taninos o astringencia, dulzura, cuerpo, intensidad
y terminación). La figura 5.2 muestra la taxonomía con las principales clases del
módulo E-Baco-Tasting.

Las principales propiedades de este módulo son la propiedad eba-
co:has_wine_tasting que asocia un cata a un vino, la propiedad ebaco:drink_with_food
que asocia un plato o tipo de comida con un vino, y todas las propiedades que
describen una cata como ebaco:has_colour, has_primary_aroma, has_alcohol_palate,
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Figura 5.2: Taxonomía de clases del módulo Tasting de la ontología E-Baco.
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etc. Una propiedad para cada característica organoléptica de la taxonomía de la
figura 5.2.

La especificación detallada de las clases, propiedades e individuos del mó-
dulo E-Baco-Tasting puede verse en la web http://ebaco.github.io/specification/
ebaco-tasting-es.html.

5.1.3 El módulo E-Baco-Winemaking

El módulo E-Baco-Winemaking contiene un vocabulario más técnico para describir
el proceso de vinificación de un vino. Al vocabulario del módulo E-Baco-Core se
añaden las clases y propiedades necesarios para modelar los procesos, subprocesos
y variables que intervienen en la elaboración de un vino, desde el cultivo de la vid,
hasta el embotellado y envejecimiento en la bodega. Este módulo está destinado a
los enólogos, bodegueros y expertos del mundo del vino.

Las principal clase de este módulo es la clase de los procesos de la vinificación
ebaco:Winemaking_process, que contiene como subclases los distintos subprocesos
del cultivo y vinificación del vino, como por ejemplo ebaco:Grape_cultivation, eba-
co:Vintage, ebaco:Wine_alcoholic_fermentation o ebaco:Wine_aging. La lista completa
de subclases aparece en la taxonomía de la figura 5.3. Otras clases contenidas en este
módulo son la clase de las viñas ebaco:Vineyard, la clase de los tipos de suelo eba-
co:Vineyard_soil, la clase de los tratamientos de un cultivo ebaco:Cultivation_treatment,
la clase de las levaduras que fermentan un vino ebaco:Yeast_strain, la clase de los
depósitos de vino ebaco:Wine_container o la clase de los tapones de las botellas de
vino ebaco:Bottle_cap. La figura 5.3 muestra la taxonomía con las principales clases
del módulo E-Baco-Winemaking.

Las principales propiedades de este módulo incluyen las características de la
viña como la pluviometría, la insolación, las temperaturas máximas y mínimas, la
superficie, el tipo de suelo o el tipo de poda; propiedades del sistema de cultivo (rie-
go, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, pesticidas, etc.; propiedades fisicoquímicas
de la uva como el contenido de glucosa, fructosa, alcohol probable, azufre, boro,
calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, manganeso, molibdeno,
nitrógeno asimilable, ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico,
acidez total, polifenoles taninos, polifenoles antocianos, ph, etc; propiedades del
proceso de elaboración del vino como las levaduras usadas para la fermentación,
la temperatura de fermentación, el tipo de depósito, las barricas usadas para el
envejecimiento, y el tiempo de envejecimiento, el tipo de botella y tapón, el tiempo
de maduración, etc.; o las propiedades fisicoquímicas del vino resultante, como el
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Figura 5.3: Taxonomía de clases del módulo Winemaking de la ontología E-
Baco.
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contenido de azúcares reductores, glucosa, fructosa, dióxido de azufre libre, dióxido
de azufre total, azufre, boro, calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio,
zinc, manganeso, molibdeno, polifenoles taninos, polifenoles antocianos, polifeno-
les totales, ácido acético, ácido cítrico, ácido láctico, ácido málico, ácido succínico,
ácido tartárico, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, densidad, extracto se-
co, intensidad colorante, ph, recuento de levaduras, recuento de bacterias acéticas,
recuento de bacterias lácticas, recuento total de bacterias, etc. No se muestran ex-
plícitamente las IRI de todas estas propiedades porque son demasiadas, pero se
puede acceder a la especificación detallada del módulo E-Baco-Winemaking en la
web http://ebaco.github.io/specification/ebaco-winemaking-es.html.

5.2 Modelado de vinos con las ontologías E-Baco y
E-Collections

En el dominio de la enología existen distintos tipos de colecciones que aparecen
de manera natural cuando se pretende describir un vino, su proceso de elaboración,
su cata, su maridaje o su venta. Para modelar adecuadamente los distintos tipos de
colecciones en la ontología E-Baco se ha hecho uso de la ontología E-Collections. A
continuación se explican algunos de los ejemplos de colecciones más representati-
vos.

5.2.1 Descripción de vinos con el módulo E-Baco-Core

El ejemplo más claro de colección que aparece en la descripción básica de un
vino es la formada por las variedades de uva a partir de las que se elabora un vino.
Dependiendo del nivel de detalle en el modelado existen distintas posibilidades a
la hora de modelar las colecciones de variedades de uva. Si simplemente se tiene
en cuenta las variedades, pero no sus cantidades, la colección de las variedades
de uva se puede representar como un conjunto, ya que todos los elementos de la
colección pertenecen a la misma clase de las variedades de uva (homogeneidad), no
tiene sentido repetir una misma variedad de uva en la colección (con unicidad), el
orden de las variedades de uva no importa (sin orden) y el número de variedades
de uva es variable (con cardinalidad variable). En el siguiente ejemplo se muestra
cómo representar las variedades de uvas de un vino como un conjunto, utilizando
el módulo Core de la ontología E-Baco y la ontología E-Collections siguiendo este
enfoque.
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Ejemplo 5.1: Descripción del conjunto de variedades de uva de un vino

La figura 5.4 muestra el grafo que describe el vino Vega Sicilia Único 2007 con
el módulo Core de la ontología E-Baco y la ontología E-Collections. Obsérvese
que para representar las variedades de uvas con las que se elabora este vino
se ha utilizado una colección de clase eco:Set de la ontología E-Collections.

Otro enfoque, con mayor nivel de detalle, sería tener en cuenta la importancia de
cada variedad según cantidad de uva de esa variedad que se use en la elaboración
del vino. En este caso habría que tener también en cuenta el orden de las variedades
de uva, por lo que ya no podrían representarse como conjuntos y tendrían que
representarse como rankings. En el siguiente ejemplo se muestra cómo representar
las variedades de uvas de un vino como un ranking, utilizando el módulo Core de
la ontología E-Baco y la ontología E-Collections siguiendo este otro enfoque.

Ejemplo 5.2: Descripción del ranking de variedades de uva de un vino

La figura 5.5 muestra el grafo que describe el vino Vega Sicilia Único 2007 con
el módulo Core de la ontología E-Baco y la ontología E-Collections. Obsérvese
que para representar las variedades de uvas con las que se elabora este vino se
ha utilizado una colección de clase eco:Ranking de la ontología E-Collections.

Otro posible enfoque, como aún mayor nivel de detalle, consistiría en representar
también el porcentaje de cada variedad de uva que se utiliza en la elaboración
del vino. Para ello habría que reificar la relación ebaco:elaborated_with_grape y
utilizar la clase ebaco:Grape_content que representa el porcentaje de una variedad
de uva, junto con las propiedades ebaco:has_grape y ebaco:has_grape_content para
describir la variedad de uva y el porcentaje respectivamente. La representación de
la colección podría ser como en el caso anterior, pero usando instancias de la clase
ebaco:Grape_content como contenido de los items de la colección. En el siguiente
ejemplo se muestra cómo representar las variedades de uvas y sus porcentajes usados
en la elaboración de un vino como un ranking, utilizando el módulo Core de la
ontología E-Baco y la ontología E-Collections.

Ejemplo 5.3: Descripción del ranking de variedades de uva de un vino con
porcentajes

La figura 5.6 muestra el grafo que describe el vino Vega Sicilia Único 2007 con
el módulo Core de la ontología E-Baco y la ontología E-Collections. En este
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5 Aplicaciones del modelado y la comparación de colecciones

Figura 5.4: Grafo que describe el vino Vega Sicilia Único 2007 con la ontología
E-Baco. Las variedades de uvas con las que se elabora el vino se
han representado como un conjunto usando la clase eco:Set.
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5.2 Modelado de vinos con las ontologías E-Baco y E-Collections

Figura 5.5: Grafo que describe el vino Vega Sicilia Único 2007 con la ontología
E-Baco. Las variedades de uvas con las que se elabora el vino se
han representado como un ranking usando la clase eco:Ranking.
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5 Aplicaciones del modelado y la comparación de colecciones

caso se han representado tanto las variedades de uva como los porcentajes de
cada una de ellas utilizadas en la elaboración del vino utilizando una colección
de clase eco:Ranking de la ontología E-Collections.

Otro ejemplo típico de colección es la cesta de la compra de un cliente de una
tienda de vinos. Esta colección se puede representar como un multiconjunto, ya
que todos los elementos de la colección pertenecen a la misma clase de los vinos
(homogeneidad), los vinos se pueden repetir ya que puede comprarse más de una
botella del mismo vino (sin unicidad), el orden en que se compran los vinos no
tiene importancia (sin orden) y el número de vinos comprado es variable (con
cardinalidad variable). En el siguiente ejemplo se muestra cómo representar una
cesta de la compra de vinos como un multiconjunto, usando el módulo Core de la
ontología E-Baco y la ontología E-Collections.

Ejemplo 5.4: Descripción de una compra de vinos con el módulo Core de
la ontología E-Baco

La figura 3.5 muestra el grafo que describe una cesta de la compra de vinos
con 2 botellas del vino Mathis 2007, una del vino Albillo 2010 y dos botellas
del vino El vínculo 2008, con el módulo Core de la ontología E-Baco y la
ontología E-Collections.

5.2.2 Descripción de catas con el módulo E-Baco-Tasting

La descripción de la cata de un vino es otro claro ejemplo donde se requiere el
uso de colecciones. La cata de un vino está formada por distintas características
organolépticas que habitualmente se agrupan en tres categorías correspondientes al
aspecto visual, el olor y el sabor. Como cualquier cata se descompone siempre en
la descripción de estos tres aspectos, se puede representar como una heterocombi-
nación, ya que los elementos que la componen corresponden a diferentes tipos de
características organolépticas (heterogeneidad), los elementos no pueden repetirse
ya que sólo puede haber una descripción del aspecto, otra del olor y otra del sabor
(con unicidad), el orden en el que se den las descripciones del aspecto, olor y sabor
no importa (sin orden) y el número de elementos es fijo ya que siempre hay tres
descripciones (con cardinalidad fija).

Al mismo tiempo, dentro de cada una de estas descripciones aparecen nuevas
colecciones como por ejemplo los aromas primarios o secundarios en la descripción
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5.2 Modelado de vinos con las ontologías E-Baco y E-Collections

Figura 5.6: Grafo que describe el vino Vega Sicilia Único 2007 con la ontología
E-Baco. Las variedades de uvas y los porcentajes de cada una con
las que se elabora el vino se han representado como un ranking
usando la clase eco:Ranking.
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5 Aplicaciones del modelado y la comparación de colecciones

del olor. Estos pueden representarse como un ranking ya que todos los elementos son
de la misma clase de los aromas (homogeneidad), no tiene sentido repetir una aroma
(con unicidad), hay un orden entre los aromas de mayor a menor intensidad (con
orden) y el número de aromas puede variar (con cardinalidad variable). Exactamente
lo mismo ocurre con los sabores primarios y secundarios dentro de la descripción
del sabor. En el siguiente ejemplo se muestra cómo representar una cata de un vino
como un ranking, usando el módulo Tasting de la ontología E-Baco y la ontología
E-Collections.

Ejemplo 5.5: Descripción de la cata de un vino

La figura 5.7 muestra el grafo que describe la cata del vino Mathis 2007 con
el módulo Tasting de la ontología E-Baco y la ontología E-Collections. En
este caso se ha representado una cata utilizando una colección de la clase
eco:Heterocombination de la ontología E-Collections formada por 3 elementos
(aspecto, olor y sabor). Por otro lado, los aromas primarios y secundarios,
y los sabores primarios y secundarios se han representado utilizando una
colección de clase eco:Ranking de la ontología E-Collections.

Por otro lado, la valoración de la cata de un vino suele realizarse mediante la
asignación de una puntuación a distintas características organolépticas del vino, que
se resumen en tres puntuaciones, una para el aspecto, otra para el olfato y otra para
el gusto. Por tanto, la valoración de una cata es una colección de tres puntuaciones
que puede representarse como un vector, ya que todas las puntuaciones son números
reales (homogeneidad), las puntuaciones pueden repetirse (sin unicidad), el orden
de las puntuaciones importa ya que primero se puntúa el aspecto, después el olor
y por último el sabor (con orden) y el número de puntuaciones siempre es 3 (con
cardinalidad fija). En el siguiente ejemplo se muestra cómo representar la valoración
de cata de un vino como un vector, usando el módulo Tasting de la ontología E-Baco
y la ontología E-Collections.

Ejemplo 5.6: Descripción de la valoración de la cata de un vino

La figura 5.8 muestra el grafo que describe la valoración de la cata del vino
Mathis 2007 con el módulo Tasting de la ontología E-Baco y la ontología
E-Collections. En este caso se han representado la valoración de una cata
utilizando una colección de la clase eco:Vector de la ontología E-Collections
formada por 3 puntuaciones correspondientes al aspecto, olor y sabor.

250



5.2 Modelado de vinos con las ontologías E-Baco y E-Collections

Figura 5.7: Grafo que describe la cata del vino Mathis 2007 utilizando el módulo
Tasting de la ontología E-Baco y la ontología E-Collections.
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5 Aplicaciones del modelado y la comparación de colecciones

Figura 5.8: Grafo que describe la valoración de la cata del vino Mathis 2007
utilizando el módulo Tasting de la ontología E-Baco y la ontología
E-Collections.
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5.3 Comparación de vinos con la ontología SIMEON

5.3 Comparación de vinos con la ontología SI-
MEON

Para demostrar el funcionamiento de la ontología SIMEON en la comparación
de colecciones en el dominio de la enología, se han descrito diez vinos tintos (Casa
Illana Selección 2008, Dalmau 2007, Finca Antigua Crianza 2011, Finca Antigua Syrah
2011, Los Frontones 2008, Mathis 2007, Mirto Ramón Bilbao 2009, Real Irache Gran
Reserva 1996, Tarsus Reserva 2010 y Vega Sicilia Único 2002) mediante la ontología
E-Baco y la ontología E-Collections siguiendo los patrones ontológicos descritos en la
sección anterior. La ontología con la representación de estos vinos puede accederse
siguiendo el enlace http://ebaco.github.io/es/usage/.

5.3.1 Cálculo de medidas de similitud entre vinos

Una vez modelados los diez vinos se ha procedido a comparar las distintas
colecciones que aparecen en la descripción de los vinos, como son las variedades
de uvas utilizadas en su elaboración, los aromas y los sabores de la catas, las
valoraciones de las catas o las comidas con las que maridan, utilizando distintas
funciones de similitud definidas en la API de SIMEON correspondientes a cada
tipo de colección. Los resultados de algunas de las comparaciones se muestran a
continuación.

Ejemplo 5.7: Comparación de conjuntos de variedades de uva

Considerando las variedades de uvas usadas en la elaboración de los vinos
que aparecen en la tabla 5.1, si se representa la colección de las variedades
como conjuntos, se puede aplicar la función de similitud de Jaccard (ver defi-
nición 4.18) para comparar los conjuntos de variedades de uva. Las medidas
de similitud que resultan de aplicar esta función aparecen en la tabla 5.2.
Otra posible función de similitud más optimista sería la función de similitud
de Dice (ver definición 4.21). Las medidas de similitud que resultan de aplicar
esta otra función de similitud aparecen en la tabla 5.3

Ejemplo 5.8: Comparación de rankings de variedades de uva

Si se representa la colección de variedades de uva como rankings, ordenando
las variedades de mayor a menor cantidad usada en la elaboración de los vinos,
se puede aplicar la función de similitud Tau de Kendall (ver definición 4.53)
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5 Aplicaciones del modelado y la comparación de colecciones

Vino Variedades de uva
Casa Illana Selección 2008 petit verdot(50 %), syrah(50 %)
Dalmau 2007 tempranillo(85 %), cabernet sauvignon(8 %),

graciano(7 %)
Finca Antigua Crianza 2011 tempranillo(50 %), cabernet sauvignon(20 %),

merlot(20 %), syrah(5 %)
Finca Antigua Syrah 2011 syrah(100 %)
Los Frontones 2008 syrah(32,7 %), cabernet franc(27,32 %), cabernet

sauvignon(21,68 %), tempranillo(18,30 %)
Mathis 2007 tempranillo(100 %)
Mirto Ramón Bilbao 2009 tempranillo(100 %)
Real Irache Gran Reserva 1996 tempranillo(60 %), garnacha(30 %), graciano(5 %),

mazuelo(5 %)
Tarsus Reserva 2010 tempranillo(98 %), cabernet sauvignon(2 %)
Vega Sicilia Único 2002 tempranillo(95 %), cabernet sauvignon(5 %)

Tabla 5.1: Uvas de elaboración de distintos vinos.
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Casa Illana Selección 2008 1
Dalmau 2007 0 1
Finca Antigua Crianza 2011 0.2 0.4 1
Finca Antigua Syrah 2011 0.5 0 0.2 1
Los Frontones 2008 0.2 0.4 0.6 0.2 1
Mathis 2007 0 0.33 0.2 0 0.25 1
Mirto Ramón Bilbao 2009 0 0.33 0.2 0 0.25 1 1
Real Irache Gran Reserva 1996 0 0.4 0.14 0 0.14 0.25 0.25 1
Tarsus Reserva 2010 0 0.66 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.2 1
Vega Sicilia Único 2002 0 0.66 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.2 1 1

Tabla 5.2: Medidas de similitud de Jaccard de los conjuntos de variedades de
uvas utilizadas en la elaboración de varios vinos.
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Casa Illana Selección 2008 1
Dalmau 2007 0 1
Finca Antigua Crianza 2011 0.33 0.57 1
Finca Antigua Syrah 2011 0.67 0 0.4 1
Los Frontones 2008 0.33 0.57 0.75 0.4 1
Mathis 2007 0 0.57 0.4 0 0.4 1
Mirto de Ramón Bilbao 2009 0 5 0.4 0 0.4 1 1
Real Irache Gran Reserva 1996 0 0.57 0.25 0 0.25 0.4 0.4 1
Tarsus Reserva 2010 0 0.8 0.67 0 0.67 0.67 0.67 0.33 1
Vega Sicilia Único 2002 0 0.8 0.67 0 0.67 0.67 0.67 0.33 1 1

Tabla 5.3: Medidas de similitud de Dice de los conjuntos de variedades de
uvas utilizadas en la elaboración de varios vinos.

para comparar los conjuntos de variedades de uva. Las medidas de similitud
que resultan de aplicar esta función aparecen en la tabla 5.4.
También puede aplicarse la función de similitud del solapamiento parcial
de rankings (ver definición 4.54). Las medidas de similitud que resultan
de aplicar esta función para p = 1 (dando igual importancia a todas las
posiciones) aparecen en la tabla 5.5.

Ejemplo 5.9: Comparación de conjuntos de tuplas de variedades de uva

Si se representan las variedades de uva como conjuntos de tuplas, donde
cada tupla corresponde a una variedad y contiene dos elementos que son
la variedad y el porcentaje de la variedad, se pueden tomar las siguientes
funciones de similitud:

La función de similitud identidad para comparar las variedades de uva
de la primera componente de las tuplas.

La función de similitud basada en la diferencia σ(x, y) = 1− |x−y|
100 para

comparar los porcentajes de uva (se ha normalizado dividiendo por el
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Casa Illana Selección 2008 1
Dalmau 2007 0 1
Finca Antigua Crianza 2011 0 0.7 1
Finca Antigua Syrah 2011 0 0 0 1
Los Frontones 2008 0.3 0.2 0.3 0.5 1
Mathis 2007 0 0.67 0.5 0 0 1
Mirto de Ramón Bilbao 2009 0 0.67 0.5 0 0 1 1
Real Irache Gran Reserva 1996 0 0.47 0.29 0 0.19 0.5 0.5 1
Tarsus Reserva 2010 0 1 0.83 0 0 1 1 0.4 1
Vega Sicilia Único 2002 0 1 0.83 0 0 1 1 0.4 1 1

Tabla 5.4: Medidas de similitud de la Tau de Kendall de los rankings de
variedades de uvas utilizadas en la elaboración de varios vinos.
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Casa Illana Selección 2008 1
Dalmau 2007 0 1
Finca Antigua Crianza 2011 0.06 0.79 1
Finca Antigua Syrah 2011 0.25 0 0.06 1
Los Frontones 2008 0.27 0.21 0.21 0.52 1
Mathis 2007 0 0.61 0.52 0 0.06 1
Mirto de Ramón Bilbao 2009 0 0.61 0.52 0 0.06 1 1
Real Irache Gran Reserva 1996 0 0.67 0.52 0 0.06 0.52 0.52 1
Tarsus Reserva 2010 0 0.89 0.79 0 0.21 0.75 0.75 0.52 1
Vega Sicilia Único 2002 0 0.89 0.79 0 0.21 0.75 0.75 0.52 1 1

Tabla 5.5: Medidas de similitud del solapamiento parcial de los rankings de
variedades de uvas utilizadas en la elaboración de varios vinos,
tomando p = 1.
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5.3 Comparación de vinos con la ontología SIMEON

máximo porcentaje que es 100) de las segundas componentes de las
tuplas.

La función de similitud mínima (ver definición 4.56) para comparar las
tuplas, utilizando las funciones de similitud anteriores para comparar
las componentes de las tuplas.

Entonces se pueden comparar los conjuntos de tuplas de variedades de uva me-
diante la función de similitud de emparejamiento óptimo (ver definición 4.44).
Las medidas de similitud obtenidas con esta función se muestran en la ta-
bla 5.6.
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Casa Illana Selección 2008 1
Dalmau 2007 0 1
Finca Antigua Crianza 2011 0.15 0.38 1
Finca Antigua Syrah 2011 0.25 0 0.03 1
Los Frontones 2008 0.21 0.3 0.61 0.08 1
Mathis 2007 0 0.28 0.13 0 0.05 1
Mirto de Ramón Bilbao 2009 0 0.28 0.13 0 0.05 1 1
Real Irache Gran Reserva 1996 0 0.43 0.23 0 0.15 0.15 0.15 1
Tarsus Reserva 2010 0 0.6 0.34 0 0.25 0.49 0.49 0.16 1
Vega Sicilia Único 2002 0 0.62 0.35 0 0.27 0.48 0.48 0.16 0.97 1

Tabla 5.6: Medidas de similitud media de emparejamiento óptimo de los con-
juntos de tuplas de las variedades de uvas utilizadas en la elabora-
ción de varios vinos.

También es posible definir medidas de similitud ad hoc para un dominio concreto
e incorporarlas al catálogo de la ontología SIMEON, tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo.
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Ejemplo 5.10: Comparación de conjuntos de tuplas de variedades de uva

En el caso de la comparación de las colecciones de variedades de uva, los ex-
pertos en el dominio decidieron representar las colecciones como conjuntos de
tuplas y diseñar una nueva función de similitud, cuyas medidas de similitud
reflejaban mejor la opinión de los expertos. Esta función, que es una variación
de la función de similitud de emparejamiento óptimo, se definió mediante las
siguientes funciones de similitud para comparar las tuplas:

La función de similitud identidad para comparar las variedades de uva
de la primera componente de las tuplas.

La función σ′(x, y) = mı́n{x,y}
100 para comparar los porcentajes de uva (se

ha normalizado dividiendo por el máximo porcentaje que es 100) de las
segundas componentes de las tuplas.

La función de similitud mínima (ver definición 4.56) para comparar las
tuplas, utilizando las funciones de similitud anteriores para comparar
las componentes de las tuplas.

Entonces se pueden comparar los conjuntos de tuplas de variedades de uva
mediante la función de similitud de

σ(A, B) = ∑
x∈A,y∈B

mı́n{σid(x[1], y[1]), σ′(x[2], y[2])},

donde x[1], y[1] son las primeras componentes de las tuplas que corresponden
a las variedades de uva, y x[2], y[2] son las segundas componentes de las
tuplas que corresponden a los porcentajes de uva.
Obsérvese que esta función de similitud está normalizada en el contexto de los
vinos puesto que la suma de los porcentajes de uva de cada variedad utilizada
en la elaboración de un vino debe ser 100. Las medidas de similitud obtenidas
con esta función se muestran en la tabla 5.7.

Ejemplo 5.11: Comparación de los vectores de las puntuaciones de cata

Considerando las puntuaciones de cata de los vinos que aparecen en la
tabla 5.8, si se representa la colección de las puntuaciones como vectores
al tener una cardinalidad fija, se puede aplicar la función de similitud de
la distancia Euclidea (ver definición 4.63) para comparar los vectores de las
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Casa Illana Selección 2008 1
Dalmau 2007 0 1
Finca Antigua Crianza 2011 0.1 0.58 1
Finca Antigua Syrah 2011 0.5 0 0.1 1
Los Frontones 2008 0.33 0.26 0.48 0.33 1
Mathis 2007 0 0.85 0.5 0 0.18 1
Mirto de Ramón Bilbao 2009 0 0.85 0.5 0 0.18 1 1
Real Irache Gran Reserva 1996 0 0.65 0.5 0 0.18 0.6 0.6 1
Tarsus Reserva 2010 0 0.87 0.52 0 0.2 0.98 0.98 0.6 1
Vega Sicilia Único 2002 0 0.9 0.55 0 0.23 0.95 0.95 0.6 0.97 1

Tabla 5.7: Medidas de similitud ad hoc de los conjuntos de tuplas de las
variedades de uvas utilizadas en la elaboración de varios vinos.

puntuaciones de cata. Las medidas de similitud que resultan de aplicar esta
función aparecen en la tabla 5.9.

5.3.2 Representación y consulta de las medidas de similitud
entre vinos

Una vez obtenidas las medidas de similitud correspondientes a cada una de las
características de los vinos, se han representado en una base de conocimiento utili-
zando la ontología SIMEON. Esta base de conocimiento puede accederse siguiendo
el enlace http://ebaco.github.io/es/usage/. Finalmente, esta base de conocimiento
puede utilizarse para realizar búsquedas semánticas usando el lenguaje SPARQL
(Prud’hommeaux & Seaborne, 2008). A continuación se muestran algunas consultas
interesantes que pueden realizarse y que ejemplifican la utilidad de la propuesta de
comparación de colecciones presentada en esta tesis.
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5 Aplicaciones del modelado y la comparación de colecciones

Puntuaciones de cata
Vino Nota aspecto Nota olfato Nota gusto
Casa Illana Selección 2008 91.0 87.0 88.5
Dalmau 2007 94.0 97.0 97.0
Finca Antigua Crianza 2011 90.4 91.2 91.2
Finca Antigua Syrah 2011 92.2 91.6 91.6
Los Frontones 2008 90.2 91.3 89.4
Mathis 2007 94.2 95.0 96.1
Mirto de Ramón Bilbao 2009 94.0 94.4 94.3
Real Irache Gran Reserva 1996 90.0 87.0 88.0
Tarsus Reserva 2010 92.0 94.0 92.0
Vega Sicilia Único 2002 96.0 95.5 98.92

Tabla 5.8: Puntuaciones de cata de distintos vinos.
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Casa Illana Selección 2008 1
Dalmau 2007 0.92 1
Finca Antigua Crianza 2011 0.97 0.95 1
Finca Antigua Syrah 2011 0.97 0.95 0.99 1
Los Frontones 2008 0.97 0.94 0.99 0.98 1
Mathis 2007 0.93 0.99 0.96 0.97 0.95 1
Mirto de Ramón Bilbao 2009 0.94 0.98 0.97 0.98 0.96 0.99 1
Real Irache Gran Reserva 1996 0.99 0.92 0.97 0.96 0.97 0.93 0.94 1
Tarsus Reserva 2010 0.95 0.96 0.98 0.99 0.98 0.97 0.98 0.95 1
Vega Sicilia Único 2002 0.92 0.98 0.94 0.95 0.93 0.98 0.97 0.91 0.95 1

Tabla 5.9: Medidas de similitud de la distancia Euclidea de los vectores de las
puntuaciones de cata de varios vinos.
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5.3 Comparación de vinos con la ontología SIMEON

Ejemplo 5.12: Consulta de las funciones de similitud para comparar con-
juntos de variedades de uva

La siguiente consulta SPARQL permite obtener de manera automática las
funciones de similitud que pueden utilizarse para comparar dos conjuntos de
colecciones de uvas.

# CONSULTA
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX simeon: <http://purl.org/ceu/simeon#>
PREFIX simeon-col: <http://purl.org/ceu/simeon/collections#>

SELECT ?sim
WHERE {

?sim rdf:type simeon-col:SetsComparisonMethod .
}

# RESULTADO
braun-blanquetSimilarityFunction
caillez-kuntzSimilarityFunction
cardinalitySimilarityFunction
diceSimilarityFunction
fSimilarityFunction
generalizedTverskySimilarityFunction
gower-legendreSimilarityFunction
jaccardSimilarityFunction
kulczynskiSimilarityFunction
ochiaiSimilarityFunction
rodriguez-egenhoferSimilarityFunction
simpsonSimilarityFunction
sokal-sneathSimilarityFunction
tverskySimilarityFunction
chiSquareSimilarityFunction
tfIdfSimilarityFunction
averageSimilarityBetweenElementsSimilarityFunction
maxSimilarityBetweenElementsSimilarityFunction
minSimilarityBetweenElementsSimilarityFuncion
optimalMatchSimilarityFunction
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5 Aplicaciones del modelado y la comparación de colecciones

Ejemplo 5.13: Consulta de la similitud de los rankings de variedades de
uvas

La siguiente consulta SPARQL permite obtener las medidas de similitud de
la comparación de los rankings de las variedades de uva de los vinos Mathis
2007 y Vega Sicilia Único 2002. Obsérvese que entre los resultados aparecen
también medidas de similitud realizadas con funciones de similitud para
multiheteroconjuntos.

# CONSULTA
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX eco: <http://purl.org/ceu/eco/1.0#>
PREFIX simeon: <http://purl.org/ceu/simeon#>
PREFIX simeon-col: <http://purl.org/ceu/simeon/collections#>
PREFIX wine: <http://example.org/wine#>

SELECT ?method ?value
WHERE {

?measure simeon:hasSourceObject wine:grapes_mathis_2007 .
?measure simeon:hasTargetObject

wine:grapes_vega_sicilia_unico_2002 .↪→

?measure simeon:usesComparisonMethod ?method .
?measure simeon:hasValue ?value .

}

# RESULTADO
?method ?value
jaccardSimilarityFunction

"0.5"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→

diceSimilarityFunction
"0.67"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→

tauKendallSimilarityFunction
"1"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→

rankBiasedOverlapSimilarityFunction
"0.75"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→

optimalMatchSimilarityFunction
"0.48"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→
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5.3 Comparación de vinos con la ontología SIMEON

Ejemplo 5.14: Consulta del vino más similar a otro según sus variedades de
uva

La siguiente consulta SPARQL permite obtener los tres vinos que más se
parecen al vino Vega Sicilia Único 2002 según sus variedades de uva, con la
función de similitud ad hoc del ejemplo ?? para comparar los conjuntos de
tuplas de las variedades de uva (GrapesPertentageSimilarityFunction.

# CONSULTA
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX eco: <http://purl.org/ceu/eco/1.0#>
PREFIX simeon: <http://purl.org/ceu/simeon#>
PREFIX simeon-col: <http://purl.org/ceu/simeon/collections#>
PREFIX ebaco: <http://purl.org/ceu/ebaco#>
PREFIX wine: <http://example.org/wine#>

SELECT ?wine ?value
WHERE {

wine:vega_sicilia_unico_2002 ebaco:elaborated_with_grapes
?grapes_vega_sicilia .↪→

?measure simeon:hasTargetObject ?grapes_vega_sicilia .
?measure simeon:hasSourceObject ?grapes .
?measure simeon:usesComparisonMethod

wine:GrapesPertentageSimilarityFunction .↪→

?measure simeon:hasValue ?value .
?wine ebaco:elaborated_with_grapes ?grapes .

}
ORDER BY DESC(?value)
LIMIT 3

# RESULTADO
?wine ?value
tarsus_reserva_2010

"0.97"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→

mathis_2007
"0.95"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→

mirto_ramon_bilbao_2009
"0.95"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→
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5 Aplicaciones del modelado y la comparación de colecciones

Ejemplo 5.15: Consulta del vino más similar a otro según su aroma

La siguiente consulta SPARQL permite obtener el vino que más se parece al
vino Mathis 2007 según sus aromas primarios, utilizando cualquiera de las
funciones de similitud para rankings.

# CONSULTA
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX eco: <http://purl.org/ceu/eco/1.0#>
PREFIX simeon: <http://purl.org/ceu/simeon#>
PREFIX simeon-col: <http://purl.org/ceu/simeon/collections#>
PREFIX ebaco: <http://purl.org/ceu/ebaco#>
PREFIX wine: <http://example.org/wine#>

SELECT ?wine ?method ?value
WHERE {

wine:mathis_2007 ebaco:had_red_wine_tasting ?tasting_mathis .
?tasting_mathis ebaco:has_primary_aromas ?aromas_mathis .
?measure simeon:hasTargetObject ?aromas_mathis .
?measure simeon:hasSourceObject ?aromas .
?measure simeon:usesComparisonMethod ?method .
?measure simeon:hasValue ?value .
?method rdf:type simeon-col:RankingsComparisonMeasure .
?tasting ebaco:has_primary_aromas ?aromas .
?wine ebaco:had_red_wine_tasting ?tasting .

}
ORDER BY DESC(?value)
LIMIT 1

# RESULTADO
?wine ?method ?value
tarsus_reserva_2010 tauKendallSimilarityFunction

"0.7"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→

Ejemplo 5.16: Consulta del vinos similares según su puntuación de cata

La siguiente consulta SPARQL permite obtener los 5 vinos más similares
según su puntuación de cata, utilizando la función de similitud euclídea.
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5.3 Comparación de vinos con la ontología SIMEON

# CONSULTA
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX eco: <http://purl.org/ceu/eco/1.0#>
PREFIX simeon: <http://purl.org/ceu/simeon#>
PREFIX simeon-col: <http://purl.org/ceu/simeon/collections#>
PREFIX ebaco: <http://purl.org/ceu/ebaco#>
PREFIX wine: <http://example.org/wine#>

SELECT ?wine1 ?wine2 ?value
WHERE {

?wine1 ebaco:has_tasting_score ?score1 .
?wine2 ebaco:has_tasting_score ?score2 .
?measure simeon:hasTargetObject ?score1 .
?measure simeon:hasSourceObject ?score 2 .
?measure simeon:usesComparisonMethod

simeon-col:euclideanSimilarityFunction.↪→

?measure simeon:hasValue ?value .
}
ORDER BY DESC(?value)
LIMIT 5

# RESULTADO
?wine1 ?wine2

?value↪→

real_irache_gran_reserva_1996 casa_illana_seleccion_2008
"0.9935"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→

los_frontones_2008 finca_antigua_crianza_2011
"0.9897"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→

finca_antigua_syrah_2011 finca_antigua_crianza_2011
"0.9893"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→

mirto_ramon_bilbao_2009 mathis_2007
"0.9891"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→

mathis_2007 dalmau_2007
"0.9873"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema/#decimal>↪→
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6

Conclusiones y futuras líneas de
investigación

En este capítulo se hace una recapitulación de lo visto en esta tesis, se enuncian
las conclusiones y las principales contribuciones de la tesis y se enumeran posibles
líneas de investigación futuras.

6.1 Conclusiones
A lo largo de esta tesis se ha estudiado el problema de la representación, modelado

y comparación de colecciones en el ámbito de la Web Semántica.

Las propuestas de modelización presentadas hasta la fecha presentan importantes
deficiencias ya que sólo tienen en cuenta algunas características estructurales como
el orden, pero se olvidan de otras que son igualmente importantes para definir la
semántica de las colecciones. De esta manera, colecciones con distintas características
estructurales, y por tanto con distinta semántica, acaban siendo representadas de la
misma forma, y se acaba utilizando funciones de (di)similitud poco apropiadas para
su comparación, ya que no explotan las características estructurales más importantes
en cada contexto.
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6 Conclusiones y futuras líneas de investigación

La investigación desarrollada en esta tesis permite avanzar en la resolución de
este problema mediante la creación de una novedosa clasificación taxonómica de
colecciones y de funciones de (di)similitud que permite modelar las características
estructurales más importantes de cada tipo de colección y seleccionar en base a ella
las funciones de similitud más apropiadas para su comparación.

Las principales contribuciones de esta tesis se resumen a continuación:

Se ha realizado una clasificación de colecciones basada en las principales ca-
racterísticas estructurales de las colecciones que definen su semántica. Se han
tenido en cuenta cuatro características: homogeneidad (si los elementos de la
colección deben ser del mismo tipo o no), unicidad (si todos los elementos de la
colección deben ser diferentes o pueden repetirse), orden (si existe un orden
establecido entre los elementos de la colección o no) y cardinalidad (si el número
de elementos que forman la colección es fijo o variable). Dependiendo de si se
cumplen o no estas propiedades estructurales se han identificado hasta 16 tipos
de colecciones distintas: multiheteroconjuntos, multiconjuntos, heteroconjuntos, lis-
tas, cajas, conjuntos, secuencias, heterorankings, heterocombinaciones, tuplas, rankings,
combinaciones, vectores, heterovariaciones y variaciones. Estos tipos de colecciones
se han organizado en una taxonomía de colecciones desde las colecciones
con menos restricciones estructurales como los multiheteroconjuntos hasta las
colecciones con más restricciones como las variaciones.

Esta clasificación taxonómica permite caracterizar mucho mejor cada tipo de
colección y elegir la representación más adecuada en función de sus caracterís-
ticas semánticas.

Se ha desarrollado la ontología E-Collections que implementa la taxonomía de
colecciones en OWL 2. Esta ontología permite representar los distintos tipos de
colecciones identificados en la taxonomía y define la axiomática que dota de
semántica propia de cada uno de ellos. En los casos donde no se ha podido
axiomatizar todas las características semánticas de algún tipo de colección
por limitaciones en la expresividad de OWL 2, se han definido reglas SWRL
que permiten hacer inferencias de acuerdo a esa semántica y se han definido
patrones de diseño ontológicos para poder aplicar esas reglas. La expresividad
de la ontología E-Collections es claramente mayor que la de las ontologías de
representación de colecciones desarrolladas hasta la fecha.

En paralelo a la taxonomía de colecciones se ha creado otra taxonomía de
funciones de similitud y disimilitud para comparar los distintos tipos de
colecciones. Esta taxonomía clasifica las funciones de (di)similitud en función
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6.1 Conclusiones

de las características estructurales de las colecciones que se explotan en su
comparación.

Se ha realizado un catálogo con las funciones de similitud y disimilitud más
utilizadas en la comparación de colecciones clasificadas de acuerdo a la taxo-
nomía anterior. La ventaja de este catálogo es que permite la determinación
automática de las funciones de (di)similitud que pueden utilizarse para com-
parar colecciones, una vez se ha definido el tipo de las colecciones a comparar.
Otra ventaja derivada de la clasificación taxonómica es que cualquier función
de (di)similitud que puede aplicarse para comparar colecciones de una de-
terminada clase también puede utilizarse para comparar colecciones de sus
subclases.

Se han definido nuevas funciones de similitud para algunos tipos de colecciones
que parametrizan y generalizan otras existentes, como la función de similitud
de Tversky generalizada, y otras que adaptan funciones de similitud existentes
a las características de algún tipo de colección, como las funciones de similitud
de Sperman, Tau de Kendall y del solapamiento parcial para heterorankings.

Se ha desarrollado la ontología SIMEON (Similarity Measures Ontology) que
permite representar medidas de comparación (similitud y disimilitud entre
otras) entre entidades de la Web Semántica en general, y entre colecciones en
particular. Esta ontología permite representar no solo la medida calculada sino
también el procedimiento de cálculo, e incluye los distintos tipos de funciones
de similitud del catálogo anterior.

Se han definido interfaces de aplicación de usuario (API) en Java para ambas
ontologías, la ontología E-Collections y la SIMEON, que facilitan su uso a nivel
de programación.

Finalmente se ha demostrado la viabilidad y utilidad práctica de la propuesta
de modelización y comparación de colecciones aplicando ambas ontologías,
la E-Collection y la SIMEON, al dominio de la enología. Para ello se ha
construido la ontología E-BACO, una ontología sobre enología desarrollada
en colaboración con expertos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Complutense y de varias bodegas, que hace uso de la ontología
E-Collections para representar varios tipos de colecciones que aparecen de
manera natural en el dominio del vino. Usando esta ontología han descrito
varios vinos y se han calculado distintos tipos de medidas de similitud entre
ellos utilizando la ontología SIMEON.
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6 Conclusiones y futuras líneas de investigación

6.2 Líneas de investigación futuras
Aunque esta tesis supone un avance significativo en la modelización y compara-

ción de colecciones en la Web Semántica, existen todavía algunas lagunas que este
trabajo no cubre. Por otro lado la tesis abre la puerta a nuevas líneas de investigación.
Las más importantes se relatan a continuación:

La taxonomía de colecciones se basa en las cuatro principales características
estructurales de una colección, pero existen otras propiedades estructurales, co-
mo por ejemplo la dimensionalidad de una colección que permitiría distinguir
entre vectores y matrices, u otras estructuras clásicas como árboles o tablas,
que no están contempladas en este trabajo, por lo que habría que investigar
qué otras características de las colecciones son necesarias para poder modelizar
adecuadamente determinados casos reales en la Web Semántica y sobre todo si
son significativas a la hora de comparar colecciones de cara a incorporarlas en
la ontología E-Collections.

La ontología E-Collections pone de manifiesto algunas de las limitaciones de
la expresividad de OWL 2 ya que no es posible modelizar adecuadamente
la semántica de algunos de los tipos de colecciones sin salirse de OWL DL.
Esto es un incentivo más para la investigación de nuevos constructores y
razonadores lógicos, que permitan ampliar la expresividad de OWL 2 sin
perder la decibilidad del lenguaje, como por ejemplo la incorporación de
subpropiedades encadenadas para las propiedades de datos igual que para las
de objetos.

La ontología SIMEON permite comparar colecciones de los tipos definidos en
la ontología E-Collections aplicando funciones de similitud apropiadas para
cada tipo. Pero para ello es necesario que una colección haya sido definida
explícitamente como una instancia de alguna de las clases de colecciones de la
ontología E-Collections y que se hayan representado siguiendo los patrones
presentados en esta tesis. Para las colecciones que no hacen uso de la ontología
E-Collections sería interesante poder identificar de manera automática o semi-
automática el tipo de colecciones de que se trata, declararlas como instancias
de las clases correspondientes de la ontología E-Collections y representarlas
de acuerdo a los patrones ontológicos presentados en la tesis para poder
compararlas con las funciones de (di)similitud de la ontología SIMEON. De
partida se podría definir cualquier colección como un multiheteroconjunto,
que son las colecciones más generales al no tener ningún tipo de restricción, y
estudiar los individuos que aparecen en cada dominio de aplicación para ver
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6.2 Líneas de investigación futuras

qué características estructurales satisfacen. Por ejemplo si todas las colecciones
tienen el mismo tipo de elementos se podrían declarar como colecciones homo-
géneas; si en ninguna colección se repiten elementos se podrían declarar como
colecciones con unicidad; o si todas las colecciones tienen el mismo número de
elementos podrían declararse como colecciones de cardinalidad fija. Aunque
habría que tener cuidado con la asunción de un mundo abierto que presupone
la Web Semántica.

Por otro lado, aunque la ontología SIMEON permite identificar las funciones
de (di)similitud que pueden utilizarse para comparar dos colecciones depen-
diendo del tipo de colecciones, no dice qué función es la más apropiada de
entre todas las posibles. Dependiendo del punto de vista o del enfoque de
la comparación algunas funciones de (di)similitud serán más apropiadas que
otras, por lo que sería interesante poder determinar de forma automática o
semiautomática la función de (di)similitud a aplicar en cada caso, en lugar de
aplicarlas todas de manera indiscriminada. En particular, para las funciones
de (di)similitud parametrizadas, como por ejemplo la función de similitud de
Tversky generalizada (ver definición 4.28) sería interesante determinar cuál es
la configuración de los parámetros más adecuada dependiendo del dominio
de aplicación.

Otra importante línea de investigación tendría que ver con cómo incorporar
las colecciones en lenguajes para realizar búsquedas semánticas, como por
ejemplo SPARQL. Aunque SPARQL está pensado para trabajar directamente
sobre repositorios de tripletes RDF, para los usuarios que no conocen los
detalles de RDF habría que implementar primitivas de más alto nivel que les
permitiesen poder hacer búsquedas y consultas en la Web Semántica sin tener
que bajar al nivel de representación de RDF. Esto es especialmente deseable
para entidades como las colecciones cuya adecuada representación en la Web
Semántica requiere definir bastantes axiomas siguiendo patrones ontológicos,
algunos de ellos bastante complejos, como los presentados en esta tesis.

Finalmente, aunque se ha aplicado con éxito tanto la ontología E-Collections
como la ontología SIMEON para la modelización de colecciones y su compara-
ción en el dominio de la enología, habría que experimentar en otros dominios
para ver si la propuesta es generalizable a todos los dominios sin excepciones.
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A

Ontologías

En este apéndice se muestran las principales ontologías creadas en esta tesis.

A.1 La ontología E-Collections
A continuación se muestra la ontología E-Collections en formato turtle.

Listado A.1: Axiomas de la ontología E-Collections

1 @prefix : <http://purl.org/ceu/lco#> .
2 @prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
3 @prefix eco: <http://purl.org/ceu/eco#> .
4 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
5 @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
6 @prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
7 @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
8 @prefix eco2: <http://purl.org/ceu/eco/1.0#> .
9 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

10 @prefix swrl: <http://www.w3.org/2003/11/swrl#> .
11 @prefix swrlb: <http://www.w3.org/2003/11/swrlb#> .
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12 @base <http://purl.org/ceu/eco> .
13 <http://purl.org/ceu/eco> rdf:type owl:Ontology ;
14 rdfs:label "E-Collections Ontology"@en , "Ontología

E-Collections"@es ;↪→

15 owl:versionInfo "Versión 1.0 01/02/2015"@de ;
16 dc:license "Attribution-ShareAlike 4.0 International Creative

Commons license
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)"@en ;

↪→

↪→

17 dc:title "E-Collections ontology"@en ;
18 rdfs:comment "The E-Collections ontology defines a collections

taxonomy for different collection types based on the structural
properties of homogeneity, uniqueness, order and cardinality."@en
;

↪→

↪→

↪→

19 dc:abstract "The E-Collections ontology defines a collections
taxonomy for different collection types based on the structural
properties of homogeneity, uniqueness, order and cardinality."@en
;

↪→

↪→

↪→

20 owl:versionInfo "Version 1.0 2015/02/01"@en ;
21 dc:creator "Alfredo Sánchez Alberca (asalber@ceu.es)

<http://aprendeconalf.es/foaf.rdf>"@es ;↪→

22 dc:abstract "La ontología E-Collections define una
clasificación taxonómica de distintos tipos de colecciones de
acuerdo a las características de homogeneidad, unicidad, orden y
cardinalidad."@es ;

↪→

↪→

↪→

23 rdfs:comment "La ontología E-Collections define una
clasificación taxonómica de distintos tipos de colecciones de
acuerdo a las características de homogeneidad, unicidad, orden y
cardinalidad."@es ;

↪→

↪→

↪→

24 dc:license "Licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)."@es ;

↪→

↪→

25 dc:title "Ontología E-Collections"@es ;
26 owl:versionIRI <http://purl.org/ceu/eco/1.0> ;
27 owl:imports <http://www.essepuntato.it/2009/10/error> .
28

29

30 #################################################################
31 # Annotation properties
32

33 #################################################################
34

35 ### http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
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36 dc:creator rdf:type owl:AnnotationProperty .
37

38 ### http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
39 dc:rights rdf:type owl:AnnotationProperty .
40

41 ### http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
42 rdfs:comment rdf:type owl:AnnotationProperty .
43

44 ### http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
45 rdfs:label rdf:type owl:AnnotationProperty .
46

47

48 #################################################################
49 # Datatypes
50 #################################################################
51

52 ### http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#PlainLiteral
53 rdf:PlainLiteral rdf:type rdfs:Datatype .
54

55 ### http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
56 xsd:integer rdf:type rdfs:Datatype .
57

58 ### http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
59 xsd:nonNegativeInteger rdf:type rdfs:Datatype .
60

61 ### http://www.w3.org/2001/XMLSchema#positiveInteger
62 xsd:positiveInteger rdf:type rdfs:Datatype .
63

64

65 #################################################################
66 # Object Properties
67 #################################################################
68

69 ### http://purl.org/ceu/eco#followedByItem
70 eco:followedByItem rdf:type owl:ObjectProperty , owl:TransitiveProperty

;↪→

71 rdfs:label "followed by item"@en , "seguido por item"@es ;
72 rdfs:comment "Property that relates an ordered item with

another that follows it after in the same ordered collection."@en ,
"Propiedad que relaciona un item ordenado con otro que le sigue
después en una misma colección ordenada."@es ;

↪→

↪→

↪→

73 rdfs:domain eco:OrderedItem ;
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74 rdfs:range eco:OrderedItem ;
75 owl:inverseOf eco:precededByItem .
76

77 ### http://purl.org/ceu/eco#hasContent
78 eco:hasContent rdf:type owl:FunctionalProperty , owl:ObjectProperty ;
79 rdfs:label "has content"@en , "contiene"@es ;
80 rdfs:comment "Property that relates an item with the element or

object that contains."@en , "Propiedad que relaciona un Item con
el elemento u objecto que contiene."@es ;

↪→

↪→

81 rdfs:domain eco:Item ;
82 rdfs:subPropertyOf owl:topObjectProperty ;
83 rdfs:range [ rdf:type owl:Class ;
84 owl:complementOf eco:Item
85 ] .
86

87 ### http://purl.org/ceu/eco#hasElement
88 eco:hasElement rdf:type owl:ObjectProperty ;
89 rdfs:label "has element"@en , "tiene elemento"@es ;
90 rdfs:comment "Property that relates a collection with an

element that belongs to it."@en , "Propiedad que relaciona una
colección con un elemento que pertenece a ella."@es ;

↪→

↪→

91 rdfs:domain eco:Collection ;
92 owl:inverseOf eco:isElementOf ;
93 owl:propertyChainAxiom ( eco:hasItem eco:hasContent ) ;
94 rdfs:range [ rdf:type owl:Class ;
95 owl:complementOf eco:Item
96 ] .
97

98 ### http://purl.org/ceu/eco#hasElementsOfType
99 eco:hasElementsOfType rdf:type owl:FunctionalProperty ,

owl:ObjectProperty ;↪→

100 rdfs:label "has elements of type"@en , "tiene elementos de
tipo"@es ;↪→

101 rdfs:comment "Property that relates an homogeneous collection
with the class of its elements."@en , "Propiedad que relaciona una
colección homogénea con la clase de elementos que contiene."@es ;

↪→

↪→

102 rdfs:domain eco:HomogeneousCollection .
103

104 ### http://purl.org/ceu/eco#hasFirstItem
105 eco:hasFirstItem rdf:type owl:FunctionalProperty , owl:ObjectProperty ;
106 rdfs:label "has first item"@en , "tiene primer item"@es ;
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107 rdfs:comment "Property that relates an ordered collection with
its first item."@en , "Propiedad que relaciona una colección
ordenada con su primer item."@es ;

↪→

↪→

108 rdfs:subPropertyOf eco:hasOrderedItem ;
109 owl:inverseOf eco:isFirstItemOf ;
110 rdfs:range [ rdf:type owl:Class ;
111 owl:intersectionOf ( eco:OrderedItem
112 [ rdf:type owl:Restriction ;
113 owl:onProperty eco:hasPreviousItem ;
114 owl:cardinality "0"^^xsd:nonNegativeInteger
115 ]
116 [ rdf:type owl:Restriction ;
117 owl:onProperty eco:hasIndex ;
118 owl:hasValue "1"^^xsd:positiveInteger
119 ])] .
120

121 ### http://purl.org/ceu/eco#hasItem
122 eco:hasItem rdf:type owl:InverseFunctionalProperty , owl:ObjectProperty

;↪→

123 rdfs:label "has item"@en , "tiene item"@es ;
124 rdfs:comment "Property that relates a collection with an item

that is part of it."@en , "Propiedad que relaciona una colección
con un item que forma parte de ella."@es ;

↪→

↪→

125 rdfs:domain eco:Collection ;
126 rdfs:range eco:Item ;
127 owl:inverseOf eco:isItemOf .
128

129 ### http://purl.org/ceu/eco#hasLastItem
130 eco:hasLastItem rdf:type owl:FunctionalProperty , owl:ObjectProperty ;
131 rdfs:label "has last item"@en , "tiene último item"@es ;
132 rdfs:comment "Property that relates an ordered collection with

its last item."@en , "Propiedad que relaciona una colección
ordenada con su último item."@es ;

↪→

↪→

133 rdfs:subPropertyOf eco:hasOrderedItem ;
134 rdfs:range [ rdf:type owl:Class ;
135 owl:intersectionOf ( eco:OrderedItem
136 [ rdf:type owl:Restriction ;
137 owl:onProperty eco:hasNextItem ;
138 owl:cardinality "0"^^xsd:nonNegativeInteger
139 ])] .
140

141 ### http://purl.org/ceu/eco#hasNextItem
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142 eco:hasNextItem rdf:type owl:FunctionalProperty ,
owl:InverseFunctionalProperty , owl:ObjectProperty ;↪→

143 rdfs:label "has next item"@en , "tiene siguiente item"@es ;
144 rdfs:comment "Property that relates an ordered item with other

that follows it immediately in the same ordered collection."@en ,
"Propiedad que relaciona un item ordenado con otro que le sigue
inmediatamente en un misma colección ordenada."@es ;

↪→

↪→

↪→

145 rdfs:subPropertyOf eco:followedByItem .
146

147 ### http://purl.org/ceu/eco#hasOrderedItem
148 eco:hasOrderedItem rdf:type owl:ObjectProperty ;
149 rdfs:label "has ordered item"@en , "tiene item ordenado"@es ;
150 rdfs:comment "Property that relates an ordered collection with

an ordered item that is part of it."@en , "Propiedad que relaciona
una colección ordenada con un item ordenado que forma parte de
ella."@es ;

↪→

↪→

↪→

151 rdfs:domain eco:OrderedCollection ;
152 rdfs:range eco:OrderedItem ;
153 rdfs:subPropertyOf eco:hasItem ;
154 owl:inverseOf eco:isOrderedItemOf .
155

156 ### http://purl.org/ceu/eco#hasPreviousItem
157 eco:hasPreviousItem rdf:type owl:FunctionalProperty ,

owl:InverseFunctionalProperty , owl:ObjectProperty ;↪→

158 rdfs:label "has previous item"@en , "tiene previo item"@es ;
159 rdfs:comment "Property that relates an ordered item with

another that precedes it immediately in the same ordered
collection."@en , "Propiedad que relaciona un item ordenado con
otro que le precede inmediatamente en una misma colección
ordenada."@es ;

↪→

↪→

↪→

↪→

160 owl:inverseOf eco:hasNextItem ;
161 rdfs:subPropertyOf eco:precededByItem .
162

163 ### http://purl.org/ceu/eco#isElementOf
164 eco:isElementOf rdf:type owl:ObjectProperty ;
165 rdfs:label "is element of"@en , "es elemento de"@es ;
166 rdfs:comment "Property that relates an element or object with a

collection that belongs to."@en , "Propiedad que relaciona un
elemento u objeto con una colección a la que pertenece."@es ;

↪→

↪→

167 rdfs:range eco:Collection .
168

169 ### http://purl.org/ceu/eco#isFirstItemOf
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170 eco:isFirstItemOf rdf:type owl:ObjectProperty ;
171 rdfs:label "is first item of"@en , "es primer item de"@es ;
172 rdfs:comment "Property that relates an ordered item with an

ordered collection in which the item occupies the first
position."@en , "Propiedad que relaciona un item ordenado con una
colección ordenada en la que el item ocupa la primera
posición."@es ;

↪→

↪→

↪→

↪→

173 rdfs:subPropertyOf eco:isOrderedItemOf .
174

175 ### http://purl.org/ceu/eco#isItemOf
176 eco:isItemOf rdf:type owl:ObjectProperty ;
177 rdfs:label "is item of"@en , "es item de"@es ;
178 rdfs:comment "Property that relates an item with the collection

that is part of."@en , "Propiedad que relaciona un item con la
colección de la que forma parte."@es .

↪→

↪→

179

180 ### http://purl.org/ceu/eco#isLastItemOf
181 eco:isLastItemOf rdf:type owl:ObjectProperty ;
182 rdfs:label "is last item of"@en , "es último item de"@es ;
183 rdfs:comment "Property that relates an ordered item with an

ordered collection in which the item occupies the last
position."@en , "Propiedad que relaciona un item ordenado con una
colección ordenada en la que el item ocupa la última posición."@es
;

↪→

↪→

↪→

↪→

184 owl:inverseOf eco:hasLastItem ;
185 rdfs:subPropertyOf eco:isOrderedItemOf .
186

187 ### http://purl.org/ceu/eco#isOrderedItemOf
188 eco:isOrderedItemOf rdf:type owl:ObjectProperty ;
189 rdfs:label "is ordered item of"@en , "es item ordenado de"@es ;
190 rdfs:comment "Property that relates an ordered item with the

ordered collection that belongs to."@en , "Propiedad que relaciona
un item ordenado con la colección ordenada a la que pertenece."@es
;

↪→

↪→

↪→

191 rdfs:subPropertyOf eco:isItemOf .
192

193 ### http://purl.org/ceu/eco#precededByItem
194 eco:precededByItem rdf:type owl:ObjectProperty , owl:TransitiveProperty

;↪→

195 rdfs:label "preceded by item"@en , "precedido por item"@es ;
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196 rdfs:comment "Property that relates an ordered item with
another that precedes it in the same ordered collection."@en ,
"Propiedad que relaciona un item ordenado con otro que le precede
en una misma colección ordenada."@es ;

↪→

↪→

↪→

197 rdfs:range eco:OrderedItem ;
198 rdfs:domain eco:OrderedItem .
199

200 ### http://www.w3.org/2002/07/owl#topObjectProperty
201 owl:topObjectProperty rdf:type owl:ObjectProperty .
202

203

204 #################################################################
205 # Data properties
206 #################################################################
207

208 ### http://purl.org/ceu/eco#hasCardinality
209 eco:hasCardinality rdf:type owl:DatatypeProperty ,

owl:FunctionalProperty ;↪→

210 rdfs:label "has cardinality"@en , "tiene cardinalidad"@es ;
211 rdfs:comment "Property that relates a collection with the

number of elements or objects that contains."@en , "Propiedad que
relaciona una colección con el número de elementos que
contiene."@es ;

↪→

↪→

↪→

212 rdfs:domain eco:Collection ;
213 rdfs:range xsd:nonNegativeInteger .
214

215 ### http://purl.org/ceu/eco#hasIndex
216 eco:hasIndex rdf:type owl:DatatypeProperty , owl:FunctionalProperty ;
217 rdfs:label "has index"@en , "tiene índice"@es ;
218 rdfs:comment "Property that relates an ordered item with its

position in an ordered collection."@en , "Propiedad que relaciona
un item ordenado con su posición en una colección ordenada."@es ;

↪→

↪→

219 rdfs:domain eco:OrderedItem ;
220 rdfs:range xsd:positiveInteger .
221

222 ### http://www.essepuntato.it/2009/10/error/hasError
223 <http://www.essepuntato.it/2009/10/error/hasError> rdf:type

owl:DatatypeProperty .↪→

224

225

226 #################################################################
227 # Classes
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228 #################################################################
229

230 ### http://purl.org/ceu/eco#Box
231 eco:Box rdf:type owl:Class ;
232 rdfs:subClassOf eco:FixedCardinalityCollection ,

eco:Multiheteroset .↪→

233

234 ### http://purl.org/ceu/eco#Collection
235 eco:Collection rdf:type owl:Class ;
236 owl:disjointWith eco:Item .
237

238 ### http://purl.org/ceu/eco#Combination
239 eco:Combination rdf:type owl:Class ;
240 rdfs:subClassOf eco:Heterocombination , eco:Multicombination ,

eco:Set .↪→

241

242 ### http://purl.org/ceu/eco#FixedCardinalityCollection
243 eco:FixedCardinalityCollection rdf:type owl:Class ;
244 rdfs:label "Fixed cardinality collection"@en , "Colección de

cardinalidad fija"@es ;↪→

245 rdfs:subClassOf eco:Collection ;
246 rdfs:comment "A fixed cardiality collection is a collection of

a fixed number of elements."@en , "Una colección de cardinalidad
fija es una colección con un número fijo de elementos."@es .

↪→

↪→

247

248 ### http://purl.org/ceu/eco#Heterocombination
249 eco:Heterocombination rdf:type owl:Class ;
250 rdfs:subClassOf eco:Box , eco:Heteroset .
251

252 ### http://purl.org/ceu/eco#Heteroranking
253 eco:Heteroranking rdf:type owl:Class ;
254 rdfs:subClassOf eco:Heteroset , eco:List .
255

256 ### http://purl.org/ceu/eco#Heteroset
257 eco:Heteroset rdf:type owl:Class ;
258 rdfs:subClassOf eco:Multiheteroset , eco:UniquenessCollection .
259

260 ### http://purl.org/ceu/eco#Heterovariation
261 eco:Heterovariation rdf:type owl:Class ;
262 rdfs:subClassOf eco:Heterocombination , eco:Heteroranking ,

eco:Tuple .↪→

263
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264 ### http://purl.org/ceu/eco#HomogeneousCollection
265 eco:HomogeneousCollection rdf:type owl:Class ;
266 rdfs:label "Homogeneous collection"@en , "Colección

homogénea"@es ;↪→

267 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
268 owl:intersectionOf ( eco:Collection
269 [ rdf:type owl:Restriction ;
270 owl:onProperty eco:hasElementsOfType ;
271 owl:cardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger
272 ])] ;
273 rdfs:comment "An homogeneous collection is a collection with

all its element of the same type."@en , "Una coleccion homogénea
es una colección donde todos los elementos son del mismo tipo."@es
.

↪→

↪→

↪→

274

275 ### http://purl.org/ceu/eco#Item
276 eco:Item rdf:type owl:Class ;
277 rdfs:label "Item"@en , "Item"@es ;
278 rdfs:comment "An item is a container for elements of

collections. It’s a workaround to allow duplicate elements in a
collections."@en , "Un item es un contenedor para los elementos de
las colecciones. Es un rodeo para permitir la duplicidad de
elementos en la colecciones."@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

279

280 ### http://purl.org/ceu/eco#List
281 eco:List rdf:type owl:Class ;
282 rdfs:subClassOf eco:Multiheteroset , eco:OrderedCollection .
283

284 ### http://purl.org/ceu/eco#Multicombination
285 eco:Multicombination rdf:type owl:Class ;
286 rdfs:subClassOf eco:Box , eco:Multiset .
287

288 ### http://purl.org/ceu/eco#Multiheteroset
289 eco:Multiheteroset rdf:type owl:Class ;
290 rdfs:subClassOf eco:Collection .
291

292 ### http://purl.org/ceu/eco#Multiset
293 eco:Multiset rdf:type owl:Class ;
294 rdfs:subClassOf eco:HomogeneousCollection , eco:Multiheteroset

.↪→

295

296 ### http://purl.org/ceu/eco#OrderedCollection
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297 eco:OrderedCollection rdf:type owl:Class ;
298 rdfs:label "Ordered collection"@en , "Colección ordenada"@es ;
299 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
300 owl:intersectionOf ( eco:Collection
301 [ rdf:type owl:Restriction ;
302 owl:onProperty eco:hasItem ;
303 owl:allValuesFrom eco:OrderedItem
304 ]
305 [ rdf:type owl:Restriction ;
306 owl:onProperty eco:hasFirstItem ;
307 owl:maxCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger
308 ]
309 [ rdf:type owl:Restriction ;
310 owl:onProperty eco:hasLastItem ;
311 owl:maxCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger
312 ])] ;
313 rdfs:comment "An ordered collection is a collection where

elements follow a sequential order."@en , "Una colección ordenada
es una colección donde los elementos siguen un orden
secuencial."@es .

↪→

↪→

↪→

314

315 ### http://purl.org/ceu/eco#OrderedItem
316 eco:OrderedItem rdf:type owl:Class ;
317 rdfs:label "Ordered item"@en , "Item ordenado"@es ;
318 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
319 owl:intersectionOf ( eco:Item
320 [ rdf:type owl:Restriction ;
321 owl:onProperty eco:hasNextItem ;
322 owl:maxCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger
323 ]
324 [ rdf:type owl:Restriction ;
325 owl:onProperty eco:hasPreviousItem ;
326 owl:maxCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger
327 ]
328 [ rdf:type owl:Restriction ;
329 owl:onProperty eco:hasIndex ;
330 owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ;
331 owl:onDataRange xsd:positiveInteger
332 ])] ;
333 rdfs:comment "An ordered item is an item that is part of an

ordered sequence of items."@en , "Un item ordenado es un item que
forma parte de una secuencia ordenada de items."@es .

↪→

↪→
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334

335 ### http://purl.org/ceu/eco#Ranking
336 eco:Ranking rdf:type owl:Class ;
337 rdfs:subClassOf eco:Heteroranking , eco:Sequence , eco:Set .
338

339 ### http://purl.org/ceu/eco#Sequence
340 eco:Sequence rdf:type owl:Class ;
341 rdfs:subClassOf eco:List , eco:Multiset .
342

343 ### http://purl.org/ceu/eco#Set
344 eco:Set rdf:type owl:Class ;
345 rdfs:subClassOf eco:Heteroset , eco:Multiset .
346

347 ### http://purl.org/ceu/eco#Tuple
348 eco:Tuple rdf:type owl:Class ;
349 rdfs:subClassOf eco:Box , eco:List .
350

351 ### http://purl.org/ceu/eco#UniquenessCollection
352 eco:UniquenessCollection rdf:type owl:Class ;
353 rdfs:label "Uniqueness collection"@en , "Colección con

unicidad"@es ;↪→

354 rdfs:subClassOf eco:Collection ;
355 rdfs:comment "An uniqueness collection is a collection where

each element appears at most one time, that is, element
repetitions are not allowed."@en , "Una colección con unicidad es
una colección donde cada elemento aparece a lo sumo una vez, es
decir, donde no se permiten las repeticiones de elementos."@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

356

357 ### http://purl.org/ceu/eco#Variation
358 eco:Variation rdf:type owl:Class ;
359 rdfs:subClassOf eco:Combination , eco:Heterovariation ,

eco:Ranking , eco:Vector .↪→

360

361 ### http://purl.org/ceu/eco#Vector
362 eco:Vector rdf:type owl:Class ;
363 rdfs:subClassOf eco:Multicombination , eco:Sequence , eco:Tuple

.↪→

364

365 ### http://purl.org/ceu/eco#1CardinalityCollection
366 <http://purl.org/ceu/eco#1CardinalityCollection> rdf:type owl:Class ;
367 rdfs:label "1-cardinality collection"@en , "Colección de

cardinalidad 1"@es ;↪→
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368 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
369 owl:intersectionOf ( eco:FixedCardinalityCollection
370 [ rdf:type owl:Restriction ;
371 owl:onProperty eco:hasItem ;
372 owl:onClass eco:Item ;
373 owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger
374 ])] ;
375 rdfs:comment "Fixed cardinality collection with exactly 1

element."@en , "Colección de cardinalidad fija que contiene
exactamente un elemento."@es .

↪→

↪→

376

377 ### http://purl.org/ceu/eco#2CardinalityCollection
378 <http://purl.org/ceu/eco#2CardinalityCollection> rdf:type owl:Class ;
379 rdfs:label "2-cardinality collection"@en , "Colección de

cardinalidad 2"@es ;↪→

380 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
381 owl:intersectionOf ( eco:FixedCardinalityCollection
382 [ rdf:type owl:Restriction ;
383 owl:onProperty eco:hasItem ;
384 owl:onClass eco:Item ;
385 owl:qualifiedCardinality "2"^^xsd:nonNegativeInteger
386 ])] ;
387 rdfs:comment "Fixed cardinality collection with exactly 2

elements."@en , "Colección de cardinalidad fija que contiene
exactamente 2 elementos."@es .

↪→

↪→

388

389 ### http://purl.org/ceu/eco#3CardinalityCollection
390 <http://purl.org/ceu/eco#3CardinalityCollection> rdf:type owl:Class ;
391 rdfs:label "3-cardinality collection"@en , "Colección de

cardinalidad 3"@es ;↪→

392 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
393 owl:intersectionOf ( eco:FixedCardinalityCollection
394 [ rdf:type owl:Restriction ;
395 owl:onProperty eco:hasItem ;
396 owl:onClass eco:Item ;
397 owl:qualifiedCardinality "3"^^xsd:nonNegativeInteger
398 ])] ;
399 rdfs:comment "Fixed cardinality collection with exactly 3

elements."@en , "Colección de cardinalidad fija que contiene
exactamente 3 elementos."@es .

↪→

↪→

400

401 ### http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
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402 owl:Thing rdf:type owl:Class .
403

404

405 #################################################################
406 # Individuals
407 #################################################################
408

409 ### http://purl.org/ceu/eco#Box
410 eco:Box rdf:type eco:Box , owl:NamedIndividual .
411

412 ### http://purl.org/ceu/eco#Collection
413 eco:Collection rdf:type eco:Collection , owl:NamedIndividual .
414

415 ### http://purl.org/ceu/eco#Combination
416 eco:Combination rdf:type eco:Combination , owl:NamedIndividual .
417

418 ### http://purl.org/ceu/eco#Heterocombination
419 eco:Heterocombination rdf:type eco:Heterocombination ,

owl:NamedIndividual .↪→

420

421 ### http://purl.org/ceu/eco#Heteroranking
422 eco:Heteroranking rdf:type eco:Heteroranking , owl:NamedIndividual .
423

424 ### http://purl.org/ceu/eco#Heteroset
425 eco:Heteroset rdf:type eco:Heteroset , owl:NamedIndividual .
426

427 ### http://purl.org/ceu/eco#Heterovariation
428 eco:Heterovariation rdf:type eco:Heterovariation , owl:NamedIndividual

.↪→

429

430 ### http://purl.org/ceu/eco#List
431 eco:List rdf:type eco:List , owl:NamedIndividual .
432

433 ### http://purl.org/ceu/eco#Multicombination
434 eco:Multicombination rdf:type eco:Multicombination ,

owl:NamedIndividual .↪→

435

436 ### http://purl.org/ceu/eco#Multiheteroset
437 eco:Multiheteroset rdf:type eco:Multiheteroset , owl:NamedIndividual .
438

439 ### http://purl.org/ceu/eco#Multiset
440 eco:Multiset rdf:type eco:Multiset , owl:NamedIndividual .
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441

442 ### http://purl.org/ceu/eco#Ranking
443 eco:Ranking rdf:type eco:Ranking , owl:NamedIndividual .
444

445 ### http://purl.org/ceu/eco#Sequence
446 eco:Sequence rdf:type eco:Sequence , owl:NamedIndividual .
447

448 ### http://purl.org/ceu/eco#Set
449 eco:Set rdf:type eco:Set , owl:NamedIndividual .
450

451 ### http://purl.org/ceu/eco#Tuple
452 eco:Tuple rdf:type eco:Tuple , owl:NamedIndividual .
453

454 ### http://purl.org/ceu/eco#Variation
455 eco:Variation rdf:type eco:Variation , owl:NamedIndividual .
456

457 ### http://purl.org/ceu/eco#Vector
458 eco:Vector rdf:type eco:Vector , owl:NamedIndividual .
459

460 ### http://purl.org/ceu/eco#col1
461 eco:col1 rdf:type eco:FixedCardinalityCollection , owl:NamedIndividual

.↪→

462

463 #################################################################
464 # Annotations
465 #################################################################
466

467 eco:Vector rdfs:label "Vector"@en , "Vector"@es ;
468 rdfs:comment "A vector is an homogeneous, without uniqueness,

ordered and with fixed cardinality collection."@en , "Un vector es
una colección homogénea, sin unicidad, ordenada y de cardinalidad
fija."@es .

↪→

↪→

↪→

469

470 eco:Variation rdfs:label "Variation"@en , "Variación"@es ;
471 rdfs:comment "A variation is an homogeneous, with uniqueness,

ordered and with fixed cardinality collection."@en , "Una
variación es una colección homogénea, con unicidad, ordenada y de
cardinalidad fija."@es .

↪→

↪→

↪→

472

473 eco:Set rdfs:label "Set"@en , "Conjunto"@es ;
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474 rdfs:comment "A set is an homogeneous, with uniqueness, non
ordered and with variable cardinality collection."@en , "Un
conjunto es una colección homogénea, con unicidad, no ordenada y
de cardinalidad fija."@es .

↪→

↪→

↪→

475

476 eco:List rdfs:label "List"@en , "Lista"@es ;
477 rdfs:comment "A list is an heterogeneous, without uniqueness,

ordered and with variable cardinality collection."@en , "Una lista
es una colección heterogénea, sin unicidad, ordenada y de
cardinalidad variable."@es .

↪→

↪→

↪→

478

479 eco:Heterovariation rdfs:label "Heterovariation"@en ,
"Heterovariación"@es ;↪→

480 rdfs:comment "An heterovariation is an heterogeneous, with
uniqueness, ordered and with fixed cardinality collection."@en ,
"Una heterovariación es una colección heterogénea, con unicidad,
ordenada y de cardinalidad fija."@es .

↪→

↪→

↪→

481

482 eco:Heteroranking rdfs:label "Heteroranking"@en , "Heteroranking"@es ;
483 rdfs:comment "An heteroranking is an heterogeneous, with

uniqueness, ordered and with variable cardinality collection."@en ,
"Un heteroranking es una colección heterogénea, con unicidad,
ordenada y de cardinalidad variable."@es .

↪→

↪→

↪→

484

485 eco:Multicombination rdfs:label "Multicombination"@en ,
"Multicombinación"@es ;↪→

486 rdfs:comment "A multicombination is an homogeneous, without
uniqueness, non ordered and with fixed cardinality collection."@en
, "Una multicombinación es una colección homogénea, sin unicidad,
no ordenada y de cardinalidad fija."@es .

↪→

↪→

↪→

487

488 eco:Tuple rdfs:label "Tuple"@en , "Tupla"@es ;
489 rdfs:comment "A tuple is an heterogeneous, without uniqueness,

ordered and with fixed cardinality collection."@en , "Una tupla es
una colección heterogénea, sin unicidad, ordenada y de
cardinalidad fija."@es .

↪→

↪→

↪→

490 eco:Ranking rdfs:label "Ranking"@en , "Ranking"@es ;
491 rdfs:comment "A ranking is an homogeneous, with uniqueness,

ordered and with variable cardinality collection."@en , "Un
ranking es una colección homogénea, con unicidad, ordenada y de
cardinalidad variable."@es .

↪→

↪→

↪→

492
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493 eco:Heterocombination rdfs:label "Heterocombination"@en ,
"Heterocombinación"@es ;↪→

494 rdfs:comment "An heterocombination is an heterogeneous, with
uniqueness, non ordered and with fixed cardinality collection."@en
, "Una heterocombinación es una colección heterogénea, con
unicidad, no ordenada y de cardinalidad fija."@es .

↪→

↪→

↪→

495

496 eco:Sequence rdfs:label "Sequence"@en , "Secuencia"@es ;
497 rdfs:comment "A sequence is an homogeneous, without uniqueness,

ordered and with variable cardinality collection."@en , "Una
secuencia es una colección homogenea, sin unicidad, ordenada y de
cardinalidad variable."@es .

↪→

↪→

↪→

498

499 eco:Multiset rdfs:label "Multiset"@en , "Multiconjunto"@es ;
500 rdfs:comment "A multiset is an homogeneous, without uniqueness,

non ordered and with variable cardinality collection."@en , "Un
multiconjunto es una colección homogenea, sin unicidad, no
ordenada y de cardinalidad variable."@es .

↪→

↪→

↪→

501

502 eco:Collection rdfs:label "Collection"@en , "Colección"@es ;
503 rdfs:comment "A collection is a group of objects or

elements."@en , "Una colección es una agrupación de objetos o
elementos."@es .

↪→

↪→

504

505 eco:Combination rdfs:label "Combination"@en , "Combinación"@es ;
506 rdfs:comment "A combination is an homogeneous, with uniqueness,

non ordered and with fixed cardinality collection."@en , "Una
combinación es una colección homogénea, con unicidad, no ordenada y
de cardinalidad fija."@es .

↪→

↪→

↪→

507

508 eco:Multiheteroset rdfs:label "Multiheteroset"@en ,
"Multiheteroconjunto"@es ;↪→

509 rdfs:comment "A multiheteroset is an heterogeneous, without
uniqueness, non ordered and with variable cardinality
collection."@en , "Un multiheteroconjunto es una colección
heterogénea, sin unicidad, no ordenada y de cardilnalidad
variable."@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

510 eco:Box rdfs:label "Box"@en , "Caja"@es ;
511 rdfs:comment "A box is an heterogeneous, without uniqueness,

non ordered and with fixed cardinality collection."@en , "Una caja
es una colección heterogénea, sin unicidad, no ordenada y de
cardinalidad fija."@es .

↪→

↪→

↪→

307



A Ontologías

512

513 eco:Heteroset rdfs:label "Heteroset"@en , "Heteroconjunto"@es ;
514 rdfs:comment "A heteroset is an heterogeneous, with uniqueness,

non ordered and with variable cardinality collection."@en , "Un
heteroconjunto es una colección heterogénea, con unicidad, no
ordenada y de cardinalidad variable."@es .

↪→

↪→

↪→

515

516 #################################################################
517 # Rules
518 #################################################################
519

520 <urn:swrl#collection> rdf:type swrl:Variable .
521 <urn:swrl#last> rdf:type swrl:Variable .
522 <urn:swrl#n> rdf:type swrl:Variable .
523 <urn:swrl#collecction> rdf:type swrl:Variable .
524 <urn:swrl#item> rdf:type swrl:Variable .
525 <urn:swrl#collectionl> rdf:type swrl:Variable .
526 <urn:swrl#current> rdf:type swrl:Variable .
527 <urn:swrl#next> rdf:type swrl:Variable .
528 <urn:swrl#index> rdf:type swrl:Variable .
529 <urn:swrl#nextindex> rdf:type swrl:Variable .
530 <urn:swrl#item1> rdf:type swrl:Variable .
531 <urn:swrl#element1> rdf:type swrl:Variable .
532 <urn:swrl#item2> rdf:type swrl:Variable .
533 <urn:swrl#element2> rdf:type swrl:Variable .
534 <urn:swrl#j> rdf:type swrl:Variable .
535 <urn:swrl#i> rdf:type swrl:Variable .
536 <urn:swrl#x> rdf:type swrl:Variable .
537 <urn:swrl#nextitem> rdf:type swrl:Variable .
538

539 [ rdf:type swrl:Imp ;
540 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
541 rdf:rest rdf:nil ;
542 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
543 swrl:propertyPredicate eco:hasIndex ;
544 swrl:argument1 <urn:swrl#last> ;
545 swrl:argument2 <urn:swrl#n>
546 ]] ;
547 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
548 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
549 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
550 rdf:rest rdf:nil ;
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551 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
552 swrl:propertyPredicate eco:hasCardinality ;
553 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
554 swrl:argument2 <urn:swrl#n>
555 ]] ;
556 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
557 swrl:propertyPredicate eco:hasLastItem ;
558 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
559 swrl:argument2 <urn:swrl#last>
560 ]] ;
561 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
562 swrl:argument1 <urn:swrl#collecction> ;
563 swrl:classPredicate [ rdf:type owl:Class ;
564 owl:complementOf eco:UniquenessCollection
565 ]]]] .
566

567 [ rdf:type swrl:Imp ;
568 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
569 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
570 swrl:propertyPredicate eco:followedByItem ;
571 swrl:argument1 <urn:swrl#item1> ;
572 swrl:argument2 <urn:swrl#item2>
573 ] ;
574 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
575 rdf:rest rdf:nil ;
576 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
577 swrl:propertyPredicate eco:followedByItem ;
578 swrl:argument2 <urn:swrl#item1> ;
579 swrl:argument1 <urn:swrl#item2>
580 ]]] ;
581 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
582 rdf:rest rdf:nil ;
583 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
584 swrl:argument2 "An ordered item can not be followed and preceded at the

same time by another item" ;↪→

585 swrl:propertyPredicate
<http://www.essepuntato.it/2009/10/error/hasError> ;↪→

586 swrl:argument1 <urn:swrl#item1>
587 ]]] .
588

589 [ rdf:type swrl:Imp ;
590 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
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591 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
592 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
593 swrl:propertyPredicate eco:hasIndex ;
594 swrl:argument1 <urn:swrl#item> ;
595 swrl:argument2 <urn:swrl#n>
596 ] ;
597 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
598 rdf:rest rdf:nil ;
599 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
600 swrl:propertyPredicate eco:hasCardinality ;
601 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
602 swrl:argument2 <urn:swrl#n>
603 ]]] ;
604 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
605 swrl:propertyPredicate eco:hasOrderedItem ;
606 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
607 swrl:argument2 <urn:swrl#item>
608 ]] ;
609 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
610 rdf:rest rdf:nil ;
611 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
612 swrl:propertyPredicate eco:hasLastItem ;
613 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
614 swrl:argument2 <urn:swrl#item>
615 ]]] .
616

617 [ rdf:type swrl:Imp ;
618 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
619 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
620 rdf:rest rdf:nil ;
621 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
622 swrl:classPredicate eco:FixedCardinalityCollection ;
623 swrl:argument1 <urn:swrl#collection>
624 ]] ;
625 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
626 swrl:argument2 3 ;
627 swrl:propertyPredicate eco:hasCardinality ;
628 swrl:argument1 <urn:swrl#collection>
629 ]] ;
630 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
631 rdf:rest rdf:nil ;
632 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
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633 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
634 swrl:classPredicate [ rdf:type owl:Restriction ;
635 owl:onProperty eco:hasItem ;
636 owl:onClass eco:Item ;
637 owl:qualifiedCardinality "3"^^xsd:nonNegativeInteger
638 ]]]] .
639

640 [ rdf:type swrl:Imp ;
641 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
642 rdf:rest rdf:nil ;
643 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
644 swrl:propertyPredicate eco:hasFirstItem ;
645 swrl:argument1 <urn:swrl#collectionl> ;
646 swrl:argument2 <urn:swrl#item>
647 ]] ;
648 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
649 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
650 rdf:rest rdf:nil ;
651 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
652 swrl:propertyPredicate eco:hasOrderedItem ;
653 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
654 swrl:argument2 <urn:swrl#item>
655 ]] ;
656 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
657 swrl:argument2 "1" ;
658 swrl:propertyPredicate eco:hasIndex ;
659 swrl:argument1 <urn:swrl#item>
660 ]]] .
661

662 [ rdf:type swrl:Imp ;
663 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
664 rdf:rest rdf:nil ;
665 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
666 swrl:argument2 "An ordered item cannot be followed by itself" ;
667 swrl:propertyPredicate

<http://www.essepuntato.it/2009/10/error/hasError> ;↪→

668 swrl:argument1 <urn:swrl#x>
669 ]] ;
670 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
671 rdf:rest rdf:nil ;
672 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
673 swrl:propertyPredicate eco:followedByItem ;
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674 swrl:argument1 <urn:swrl#x> ;
675 swrl:argument2 <urn:swrl#x>
676 ]]] .
677

678 [ rdf:type swrl:Imp ;
679 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
680 rdf:rest rdf:nil ;
681 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
682 swrl:propertyPredicate eco:hasIndex ;
683 swrl:argument2 <urn:swrl#nextindex> ;
684 swrl:argument1 <urn:swrl#nextitem>
685 ]] ;
686 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
687 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
688 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
689 rdf:rest rdf:nil ;
690 rdf:first [ rdf:type swrl:BuiltinAtom ;
691 swrl:builtin swrlb:add ;
692 swrl:arguments [ rdf:type rdf:List ;
693 rdf:first <urn:swrl#nextindex> ;
694 rdf:rest [ rdf:type rdf:List ;
695 rdf:first <urn:swrl#index> ;
696 rdf:rest [ rdf:type rdf:List ;
697 rdf:first 1 ;
698 rdf:rest rdf:nil
699 ]]]]] ;
700 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
701 swrl:propertyPredicate eco:hasNextItem ;
702 swrl:argument1 <urn:swrl#item> ;
703 swrl:argument2 <urn:swrl#nextitem>
704 ]] ;
705 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
706 swrl:propertyPredicate eco:hasIndex ;
707 swrl:argument2 <urn:swrl#index> ;
708 swrl:argument1 <urn:swrl#item>
709 ]]] .
710

711 [ rdf:type swrl:Imp ;
712 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
713 rdf:rest rdf:nil ;
714 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
715 swrl:propertyPredicate eco:hasNextItem ;
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716 swrl:argument1 <urn:swrl#item1> ;
717 swrl:argument2 <urn:swrl#item2>
718 ]] ;
719 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
720 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
721 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
722 swrl:propertyPredicate eco:hasIndex ;
723 swrl:argument1 <urn:swrl#item2> ;
724 swrl:argument2 <urn:swrl#j>
725 ] ;
726 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
727 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
728 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
729 rdf:rest rdf:nil ;
730 rdf:first [ rdf:type swrl:BuiltinAtom ;
731 swrl:builtin swrlb:add ;
732 swrl:arguments [ rdf:type rdf:List ;
733 rdf:first <urn:swrl#j> ;
734 rdf:rest [ rdf:type rdf:List ;
735 rdf:first <urn:swrl#i> ;
736 rdf:rest [ rdf:type rdf:List ;
737 rdf:first 1 ;
738 rdf:rest rdf:nil
739 ]]]]] ;
740 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
741 swrl:propertyPredicate eco:hasOrderedItem ;
742 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
743 swrl:argument2 <urn:swrl#item1>
744 ]] ;
745 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
746 swrl:propertyPredicate eco:hasIndex ;
747 swrl:argument2 <urn:swrl#i> ;
748 swrl:argument1 <urn:swrl#item1>
749 ]]] ;
750 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
751 swrl:propertyPredicate eco:hasOrderedItem ;
752 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
753 swrl:argument2 <urn:swrl#item2>
754 ]]] .
755

756 [ rdf:type swrl:Imp ;
757 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
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758 rdf:rest rdf:nil ;
759 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
760 swrl:argument2 "A colllection with uniqueness has repeated elements" ;
761 swrl:propertyPredicate

<http://www.essepuntato.it/2009/10/error/hasError> ;↪→

762 swrl:argument1 <urn:swrl#collection>
763 ]] ;
764 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
765 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
766 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
767 swrl:propertyPredicate eco:hasContent ;
768 swrl:argument2 <urn:swrl#element1> ;
769 swrl:argument1 <urn:swrl#item1>
770 ] ;
771 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
772 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
773 swrl:propertyPredicate eco:hasContent ;
774 swrl:argument2 <urn:swrl#element2> ;
775 swrl:argument1 <urn:swrl#item2>
776 ] ;
777 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
778 rdf:first [ rdf:type swrl:DifferentIndividualsAtom ;
779 swrl:argument1 <urn:swrl#item1> ;
780 swrl:argument2 <urn:swrl#item2>
781 ] ;
782 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
783 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
784 swrl:propertyPredicate eco:hasItem ;
785 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
786 swrl:argument2 <urn:swrl#item1>
787 ] ;
788 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
789 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
790 rdf:rest rdf:nil ;
791 rdf:first [ rdf:type swrl:SameIndividualAtom ;
792 swrl:argument1 <urn:swrl#element1> ;
793 swrl:argument2 <urn:swrl#element2>
794 ]] ;
795 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
796 swrl:propertyPredicate eco:hasItem ;
797 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
798 swrl:argument2 <urn:swrl#item2>
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799 ]]]]]] ;
800 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
801 swrl:classPredicate eco:UniquenessCollection ;
802 swrl:argument1 <urn:swrl#collection>
803 ]]] .
804

805 [ rdf:type swrl:Imp ;
806 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
807 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
808 swrl:classPredicate eco:FixedCardinalityCollection ;
809 swrl:argument1 <urn:swrl#collection>
810 ] ;
811 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
812 rdf:rest rdf:nil ;
813 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
814 swrl:argument2 1 ;
815 swrl:propertyPredicate eco:hasCardinality ;
816 swrl:argument1 <urn:swrl#collection>
817 ]]] ;
818 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
819 rdf:rest rdf:nil ;
820 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
821 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
822 swrl:classPredicate [ rdf:type owl:Restriction ;
823 owl:onProperty eco:hasItem ;
824 owl:onClass eco:Item ;
825 owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger
826 ]]]] .
827

828 [ rdf:type swrl:Imp ;
829 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
830 rdf:rest rdf:nil ;
831 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
832 swrl:propertyPredicate eco:hasIndex ;
833 swrl:argument1 <urn:swrl#next> ;
834 swrl:argument2 <urn:swrl#nextindex>
835 ]] ;
836 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
837 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
838 swrl:propertyPredicate eco:hasNextItem ;
839 swrl:argument1 <urn:swrl#current> ;
840 swrl:argument2 <urn:swrl#next>
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841 ] ;
842 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
843 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
844 rdf:rest rdf:nil ;
845 rdf:first [ rdf:type swrl:BuiltinAtom ;
846 swrl:builtin swrlb:add ;
847 swrl:arguments [ rdf:type rdf:List ;
848 rdf:first <urn:swrl#nextindex> ;
849 rdf:rest [ rdf:type rdf:List ;
850 rdf:first <urn:swrl#index> ;
851 rdf:rest [ rdf:type rdf:List ;
852 rdf:first 1 ;
853 rdf:rest rdf:nil
854 ]]]]] ;
855 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
856 swrl:propertyPredicate eco:hasIndex ;
857 swrl:argument1 <urn:swrl#current> ;
858 swrl:argument2 <urn:swrl#index>
859 ]]]] .
860

861 [ rdf:type swrl:Imp ;
862 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
863 rdf:rest rdf:nil ;
864 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
865 swrl:propertyPredicate eco:hasCardinality ;
866 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
867 swrl:argument2 <urn:swrl#n>
868 ]] ;
869 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
870 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
871 swrl:propertyPredicate eco:hasIndex ;
872 swrl:argument1 <urn:swrl#last> ;
873 swrl:argument2 <urn:swrl#n>
874 ] ;
875 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
876 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
877 rdf:rest rdf:nil ;
878 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
879 swrl:propertyPredicate eco:hasLastItem ;
880 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
881 swrl:argument2 <urn:swrl#last>
882 ]] ;
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883 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
884 swrl:argument1 <urn:swrl#collecction> ;
885 swrl:classPredicate [ rdf:type owl:Class ;
886 owl:complementOf eco:UniquenessCollection
887 ]]]]] .
888

889 [ rdf:type swrl:Imp ;
890 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
891 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
892 swrl:classPredicate eco:FixedCardinalityCollection ;
893 swrl:argument1 <urn:swrl#collection>
894 ] ;
895 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
896 rdf:rest rdf:nil ;
897 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
898 swrl:argument2 2 ;
899 swrl:propertyPredicate eco:hasCardinality ;
900 swrl:argument1 <urn:swrl#collection>
901 ]]] ;
902 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
903 rdf:rest rdf:nil ;
904 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
905 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
906 swrl:classPredicate [ rdf:type owl:Restriction ;
907 owl:onProperty eco:hasItem ;
908 owl:onClass eco:Item ;
909 owl:qualifiedCardinality "2"^^xsd:nonNegativeInteger
910 ]]]] .
911

912 [ rdf:type swrl:Imp ;
913 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
914 rdf:rest rdf:nil ;
915 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
916 swrl:propertyPredicate eco:hasOrderedItem ;
917 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
918 swrl:argument2 <urn:swrl#item2>
919 ]] ;
920 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
921 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
922 swrl:propertyPredicate eco:followedByItem ;
923 swrl:argument1 <urn:swrl#item1> ;
924 swrl:argument2 <urn:swrl#item2>
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925 ] ;
926 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
927 rdf:rest rdf:nil ;
928 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
929 swrl:propertyPredicate eco:hasOrderedItem ;
930 swrl:argument1 <urn:swrl#collection> ;
931 swrl:argument2 <urn:swrl#item1>
932 ]]]] .
933

934

935 ### Generated by the OWL API (version 3.5.1)
http://owlapi.sourceforge.net↪→

A.2 La ontología SIMEON
A continuación se muestra la ontología SIMEON en formato turtle.

A.2.1 Módulo SIMEON-Core

Listado A.2: Axiomas del módulo Core de la ontología SIMEON

1 @prefix : <http://purl.org/ceu/lco#> .
2 @prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
3 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
4 @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
5 @prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
6 @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
7 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
8 @prefix swrl: <http://www.w3.org/2003/11/swrl#> .
9 @prefix swrlb: <http://www.w3.org/2003/11/swrlb#> .

10 @base <http://purl.org/ceu/simeon> .
11 <http://purl.org/ceu/simeon> rdf:type owl:Ontology ;
12 rdfs:label "SIMEON Ontology"@en , "Ontología SIMEON"@es ;
13 dc:license "Attribution-ShareAlike 4.0 International Creative

Commons license
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)"@en ;

↪→

↪→

14 rdfs:comment "SIMEON ontology allow to establish similarity
measures between ontology objets and collections."@en ;↪→
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15 dc:abstract "SIMEON ontology allow to establish similarity
measures between ontology objets and collections."@en ;↪→

16 owl:versionInfo "Version 1.0 2015/07/01"@en ;
17 dc:creator "Alfredo Sánchez Alberca (asalber@ceu.es)

<http://aprendeconalf.es/foaf.rdf>"@es ;↪→

18 rdfs:comment "La ontología SIMEON permite establecer medidas de
similitud entre los objetos y colecciones de objetos de las
ontologías."@es ;

↪→

↪→

19 dc:abstract "La ontología SIMEON permite establecer medidas de
similitud entre los objetos y colecciones de objetos de las
ontologías."@es ;

↪→

↪→

20 dc:license "Licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)."@es ;

↪→

↪→

21 owl:versionInfo "Versión 1.0 01/07/2015"@es ;
22 owl:versionIRI <http://purl.org/ceu/simeon/1.0> .
23

24 #################################################################
25 # Object Properties
26 #################################################################
27

28 ### http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject:comparesObject rdf:type
owl:ObjectProperty ;↪→

29 rdfs:label "compares object"@en , "compara objeto"@es ;
30 rdfs:comment "Property that relates a comparison method with an

individual that is compared with that method."@en , "Propiedad que
relaciona un método de comparación con un individuo que es
comparado mediante ese método."@es ;

↪→

↪→

↪→

31 rdfs:domain :ComparisonMethod ;
32 rdfs:range owl:Thing ;
33 owl:propertyChainAxiom ( :usedByComparisonMeasure
34 :hasSourceObject
35 ) , ( :usedByComparisonMeasure
36 :hasTargetObject
37 ) .
38

39 ### http://purl.org/ceu/simeon#hasAlgorithm
40 :hasAlgorithm rdf:type owl:ObjectProperty ;
41 rdfs:label "has algorithm"@en , "tiene algoritmo"@es ;
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42 rdfs:comment "Property that relates a comparison method with
the algorithm or calculation procedure that uses."@en , "Propiedad
que relaciona un método de comparación con el algoritmo o
procedimiento de cálculo que utiliza."@es ;

↪→

↪→

↪→

43 rdfs:range :Algorithm ;
44 rdfs:domain :ComparisonMethod .
45

46 ### http://purl.org/ceu/simeon#hasDomain
47 :hasDomain rdf:type owl:ObjectProperty ;
48 rdfs:label "has domain"@en , "tiene dominio"@es ;
49 rdfs:comment "Property that relates a comparison method with

the types of objects or entities that compares."@en , "Propiedad
que relaciona un método de comparación con el tipo de objetos o
entidades que compara."@es ;

↪→

↪→

↪→

50 rdfs:domain :ComparisonMethod .
51

52 ### http://purl.org/ceu/simeon#hasReference
53 :hasReference rdf:type owl:ObjectProperty ;
54 rdfs:label "has reference"@en , "tiene referencia"@es ;
55 rdfs:comment "Property that relates a comparison method with a

bibliographic reference where the method is explained."@en ,
"Propiedad que relaciona un método de comparación con una
referencia bibliográfica donde se describe el método."@es ;

↪→

↪→

↪→

56 rdfs:domain :ComparisonMethod ;
57 rdfs:range <http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource> .
58

59 ### http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject
60 :hasSourceObject rdf:type owl:FunctionalProperty , owl:ObjectProperty ;
61 rdfs:label "has source object"@en , "tiene objeto origen"@es ;
62 rdfs:comment "A similarity measurement expresses the similarity

degree of a source object with a target object. This property that
relates a similarity measure with the source object."@en , "Una
medida de similitud establece el grado de parecido de un objeto
origen con otro destino. Esta propiedad relaciona la medida de
similitud con el objeto origen."@es ;

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

63 rdfs:domain :ObjectComparisonMeasure ;
64 rdfs:range owl:Thing .
65

66 ### http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject
67 :hasTargetObject rdf:type owl:FunctionalProperty , owl:ObjectProperty ;
68 rdfs:label "has target object"@en , "tiene objeto destino"@es ;
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69 rdfs:comment "A similarity measurement expresses the similarity
degree of a source object with a target object. This property that
relates a similarity measure with the target object."@en , "Una
medida de similitud establece el grado de parecido de un objeto
origen con otro destino. Esta propiedad relaciona la medida de
similitud con el objeto destino cuando se trata de un literal."@es
, "Una medida de similitud establece el grado de parecido de un
objeto origen con otro destino. Esta propiedad relaciona la medida
de similitud con el objeto destino."@es ;

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

70 rdfs:domain :ObjectComparisonMeasure ;
71 rdfs:range owl:Thing .
72

73 ### http://purl.org/ceu/simeon#isPerformedBy
74 :isPerformedBy rdf:type owl:FunctionalProperty , owl:ObjectProperty ;
75 rdfs:label "is performed by"@en , "es realizada por"@es ;
76 rdfs:comment "Property that relates a subjective comparison

measure with the person that performs that measure."@en ,
"Propiedad que relaciona una medida de comparación subjetiva con
la persona que realiza esa medida."@es ;

↪→

↪→

↪→

77 rdfs:domain :ComparisonMeasure ;
78 rdfs:range <http://purl.org/dc/terms/Agent> .
79

80 ### http://purl.org/ceu/simeon#usedByComparisonMeasure
81 :usedByComparisonMeasure rdf:type owl:InverseFunctionalProperty ,

owl:ObjectProperty ;↪→

82 rdfs:label "used by comparsion measure"@en , "usada por medida
de comapración"@es ;↪→

83 rdfs:comment "Property that relates a comparison method with a
comparison measure calculated with that method."@en , "Propieda
que relaciona un método de comparación con una medida de
comparación calculada con ese método."@es ;

↪→

↪→

↪→

84 rdfs:range :ComparisonMeasure ;
85 rdfs:domain :ComparisonMethod .
86

87 ### http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod
88 :usesComparisonMethod rdf:type owl:FunctionalProperty ,

owl:ObjectProperty ;↪→

89 rdfs:label "uses comparison method"@en , "usa método de
comparación"@es ;↪→
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90 rdfs:comment "Property that relates a comparison measure with
the comparison method used to get it."@en , "Propiedad que
relaciona una medida de comparación con el método de comparación
utilizado para obtenerla."@es ;

↪→

↪→

↪→

91 rdfs:domain :ComparisonMeasure ;
92 rdfs:range :ComparisonMethod ;
93 owl:inverseOf :usedByComparisonMeasure .
94

95 #################################################################
96 # Data properties
97 #################################################################
98

99 ### http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceData
100 :hasSourceData rdf:type owl:DatatypeProperty , owl:FunctionalProperty ;
101 rdfs:label "has source data"@en , "tiene dato origen"@es ;
102 rdfs:comment "A similarity measurement expresses the similarity

degree of a source object with a target object. This property that
relates a similarity measure with the source object when that
object is a literal."@en , "Una medida de similitud establece el
grado de parecido de un objeto origen con otro destino. Esta
propiedad relaciona la medida de similitud con el objeto origen
cuando se trata de un literal."@es ;

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

103 rdfs:domain :DataComparisonMeasure ;
104 rdfs:range rdfs:Literal .
105

106 ### http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetData
107 :hasTargetData rdf:type owl:DatatypeProperty , owl:FunctionalProperty ;
108 rdfs:label "has target data"@en , "tiene dato destino"@es ;
109 rdfs:comment "A similarity measurement expresses the similarity

degree of a source object with a target object. This property that
relates a similarity measure with the target object when that
object is a literal."@en , "Una medida de similitud establece el
grado de parecido de un objeto origen con otro destino. Esta
propiedad relaciona la medida de similitud con el objeto destino
cuando se trata de un literal."@es ;

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

110 rdfs:domain :DataComparisonMeasure ;
111 rdfs:range rdfs:Literal .
112

113 ### http://purl.org/ceu/simeon#hasValue
114 :hasValue rdf:type owl:DatatypeProperty , owl:FunctionalProperty ;
115 rdfs:label "has value"@en , "tiene valor"@es ;
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116 rdfs:comment "Property that relates a similiarity measure with
the value of the measure."@en , "Propiedad que relaciona una
medida de similitud con el valor de la medida."@es ;

↪→

↪→

117 rdfs:domain :ComparisonMeasure ;
118 rdfs:range [ rdf:type rdfs:Datatype ;
119 owl:onDatatype xsd:decimal ;
120 owl:withRestrictions ( [ xsd:minInclusive 0.0
121 ])] .
122

123 #################################################################
124 # Classes
125 #################################################################
126

127 ### http://purl.obolibrary.org/obo/IAO_0000064
128 <http://purl.obolibrary.org/obo/IAO_0000064> rdf:type owl:Class ;
129 rdfs:label "Algorithm"@en , "Algoritmo"@es ;
130 owl:equivalentClass :Algorithm ;
131 rdfs:comment "An algorithm is a procedure for doing some

calculations."@en ;↪→

132 rdfs:seeAlso "The software ontology:
http://theswo.sourceforge.net/"@en , "La ontología de software:
http://theswo.sourceforge.net/"@es ;

↪→

↪→

133 rdfs:comment "Un algoritmo es un procedimiento para realizar
unos cálculos."@es .↪→

134

135 ### http://purl.org/ceu/simeon#Algorithm
136 :Algorithm rdf:type owl:Class ;
137 rdfs:label "Algorithm"@en , "Algoritmo"@es ;
138 rdfs:comment "An algorithm is a procedure for doing some

calculations."@en ;↪→

139 rdfs:seeAlso "The software ontology:
http://theswo.sourceforge.net/"@en , "La ontología del software:
http://theswo.sourceforge.net/"@es ;

↪→

↪→

140 rdfs:comment "Un algoritmo es un procedimiento para realizar
unos cálculos."@es .↪→

141

142 ### http://purl.org/ceu/simeon#ComparisonMeasure
143 :ComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
144 rdfs:label "Comparison measure"@en , "Medida de comparación"@es

;↪→

145 rdfs:subClassOf [ rdf:type owl:Restriction ;
146 owl:onProperty :hasValue ;
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147 owl:someValuesFrom [ rdf:type rdfs:Datatype ;
148 owl:onDatatype xsd:decimal ;
149 owl:withRestrictions ( [ xsd:minInclusive 0
150 ])]];
151 rdfs:comment "A comparison measure is a value that espresses

the similarity or dissimilarity degree between two objects or data
(literals)."@en , "Una medida de comparación es un valor que
expresa el grado de similitud o disimilitud entre dos objetos o
datos (literales)."@es ;

↪→

↪→

↪→

↪→

152 owl:disjointUnionOf ( :DataComparisonMeasure
153 :ObjectComparisonMeasure
154 ) .
155

156 ### http://purl.org/ceu/simeon#ComparisonMethod
157 :ComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
158 rdfs:label "Comparison method"@en , "Método de comparación"@es

;↪→

159 rdfs:comment "A comparison method is a procedure to compare a
source object or literal data with a target one that returns a
real number, known as comparison measure, that expresses the
similarity or dissimilarity degree of the source object or literal
data with the target one."@en , "Un método de comparación es un
procedimiento para comparar un objeto o dato literal origen con
otro destino que devuelve un número real, conocido como medida de
comparación, que expresa el grado de similitud o disimilitud del
objeto o dato origen con el destino."@es ;

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

160 owl:disjointUnionOf ( :DataComparisonMethod
161 :ObjectComparisonMethod
162 ) .
163

164 ### http://purl.org/ceu/simeon#DataComparisonMeasure
165 :DataComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
166 rdfs:label "Data comparison measure"@en , "Medida de

comparación de datos"@es ;↪→

167 rdfs:subClassOf :ComparisonMeasure ,
168 [ rdf:type owl:Restriction ;
169 owl:onProperty :hasSourceData ;
170 owl:someValuesFrom rdfs:Literal
171 ] .
172 [ rdf:type owl:Restriction ;
173 owl:onProperty :hasTargetData ;
174 owl:someValuesFrom rdfs:Literal
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175 ] .
176 [ rdf:type owl:Restriction ;
177 owl:onProperty :usesComparisonMethod ;
178 owl:someValuesFrom :DataComparisonMethod
179 ];
180

181 owl:disjointWith :ObjectComparisonMeasure ;
182 rdfs:comment "A comparison measure is a value that espresses

the similarity or dissimilarity degree between two simple data
(literals): booleans, numbers, dates, strings, etc."@en , "Una
medida de comparación es un valor que expresa el grado de
similitud o disimilitud entre dos datos simples (literales):
booleanos, números, fechas, cadenas, etc."@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

183

184 ### http://purl.org/ceu/simeon#DataComparisonMethod
185 :DataComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
186 rdfs:label "Data comparison method"@en , "Método de comparación

de datos"@es ;↪→

187 rdfs:subClassOf :ComparisonMethod ;
188 owl:disjointWith :ObjectComparisonMethod ;
189 rdfs:comment "A comparison method is a procedure to compare a

source literal data with a target literal data that returns a real
number, known as comparison measure, that expresses the similarity
or dissimilarity degree of the source literal data with the target
one."@en , "Un método de comparación es un procedimiento para
comparar un dato literal origen con otro destino que devuelve un
número real, conocido como medida de comparación, que expresa el
grado de similitud o disimilitud del dato literal origen con el
destino."@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

190

191 ### http://purl.org/ceu/simeon#DissimilarityFunction
192 :DissimilarityFunction rdf:type owl:Class ;
193 rdfs:label "Dissimilarity function"@en , "Función de

disimilitud"@es ;↪→

194 rdfs:subClassOf :ComparisonMethod ;
195 rdfs:comment """A dissimilarity function is a real function

that associates to every pair of objects in a domain, a real number
that expresses the unlikeness, dissimilarity or distance between
the two objects according to some of their features, and satisfies
the following axioms:

↪→

↪→

↪→

↪→

196 1- Non-negativity: d(x,y) 0 for all x, y.
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197 2- Minimality: d(x,x) = 0 for all x."""@en , """Una función de
disimilitud es una función real que asocia a cada par de elementos
de un mismo dominio, un número real que expresa el grado de
desemejanza, disimilitud o distancia entre los dos objetos de
acuerdo a alguna de sus características, y satisface los
siguientes axiomas:

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

198 1- No negatividad: d(x, y) 0 para todo x, y.
199 2- Minimalidad: d(x, x) = 0 para todo x."""@es .
200

201 ### http://purl.org/ceu/simeon#DissimilarityMeasure
202 :DissimilarityMeasure rdf:type owl:Class ;
203 rdfs:label "Dissimilarity measure"@en , "Medida de

disimilitud"@es ;↪→

204 rdfs:subClassOf :ObjectiveComparisonMeasure ,
205 [ rdf:type owl:Restriction ;
206 owl:onProperty :usesComparisonMethod ;
207 owl:someValuesFrom :DissimilarityFunction
208 ];
209

210 owl:disjointWith :SimilarityMeasure ;
211 rdfs:comment """A dissimilarity measure is a number that

expresses the dissimilarity or discrepance degree between two
objects, calculated with a dissimilarity function, that is, a real
function d that satisfies the following axioms:

↪→

↪→

↪→

212 1- Non-negativity: d(x,y) 0 for all x, y.
213 2- Minimality: d(x,x) = 0 for all x."""@en , """Una medida de

disimilitud es un número que establece el grado de disimilitud o
discrepancia entre dos objetos, calculado con una función de
disimilitud, es decir, una función real d que satisface los
siguientes axiomas:

↪→

↪→

↪→

↪→

214 1- No negatividad: d(x, y) 0 para todo x, y.
215 2- Minimalidad: d(x, x) = 0 para todo x."""@es .
216

217 ### http://purl.org/ceu/simeon#DistanceFunction
218 :DistanceFunction rdf:type owl:Class ;
219 rdfs:label "Distance function"@en , "Función de distancia"@es ;
220 rdfs:subClassOf :SymmetricDissimilarityFunction ;
221 rdfs:comment """A distance function is a dissimilarity function

d that satisfies the following axioms:↪→

222 1- Non negativity: d(x,y) 0 for all x,y.
223 2- Coincidence: d(x,y) = 0 if and only if x=y.
224 3- Symmetry: d(x,y) = d(y,x) for all x,y.
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225 4- Triangle inequality: d(x,z) d(x,y) + d(y,z) for all x,y,z."""@en ,
"""Una función de distancia es una función de disimilitud d que
satisface los siguientes axiomas:

↪→

↪→

226 1- No negatividad: d(x,y) 0 para todo x,y.
227 2- Coincidencia: d(x,y) = 0 si y sólo si x=y.
228 3- Simetría: d(x,y) = d(y,x) para todo x,y.
229 4- Desigualdad triangular: d(x,z) d(x,y) + d(y,z) para todo

x,y,z."""@es .↪→

230

231 ### http://purl.org/ceu/simeon#DistanceMeasure
232 :DistanceMeasure rdf:type owl:Class ;
233 rdfs:label "Distance measure"@en , "Medida de distancia"@es ;
234 rdfs:subClassOf :SymmetricDissimilarityMeasure ,
235 [ rdf:type owl:Restriction ;
236 owl:onProperty :usesComparisonMethod ;
237 owl:someValuesFrom :DistanceFunction
238 ];
239

240 rdfs:comment """A distance measure is a value that expresses
the degree of dissimilarity between two objects calculated with a
distance funcion, that is, a real function d that satisfies the
following axioms:

↪→

↪→

↪→

241 1- Non negativity: d(x,y) 0 for all x,y.
242 2- Coincidence: d(x,y) = 0 if and only if x=y.
243 3- Symmetry: d(x,y) = d(y,x) for all x,y.
244 4- Triangle inequality: d(x,z) d(x,y) + d(y,z) for all x,y,z."""@en ,

"""Una medida de distancia es un número que expresa el grado de
disimilitud entre dos objetos calculado con una función de
distancia d, es decir, una función real d que satisface los
siguientes axiomas:

↪→

↪→

↪→

↪→

245 1- No negatividad: d(x,y) 0 para todo x,y.
246 2- Coincidencia: d(x,y) = 0 si y sólo si x=y.
247 3- Simetría: d(x,y) = d(y,x) para todo x,y.
248 4- Desigualdad triangular: d(x,z) d(x,y) + d(y,z) para todo

x,y,z."""@es .↪→

249

250 ### http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedComparisonMeasure
251 :NormalizedComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
252 rdfs:label "Normalized similarity measure"@en , "Medida de

comparación normalizada"@es ;↪→

253 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
254 owl:intersectionOf ( :ComparisonMeasure
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255 [ rdf:type owl:Restriction ;
256 owl:onProperty :hasValue ;
257 owl:allValuesFrom [ rdf:type rdfs:Datatype ;
258 owl:onDatatype xsd:decimal ;
259 owl:withRestrictions ( [ xsd:maxInclusive 1
260 ]
261 [ xsd:minInclusive 0
262 ])]])];
263 rdfs:subClassOf [ rdf:type owl:Restriction ;
264 owl:onProperty :usesComparisonMethod ;
265 owl:someValuesFrom :NormalizedComparisonMethod
266 ];
267 rdfs:comment "A normalized comparison measure is a comparison

measure in te real interval [0,1]."@en , "Una medida de
comparación normalizada es una medida en el intervalo real
[0,1]."@es .

↪→

↪→

↪→

268

269 ### http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedComparisonMethod
270 :NormalizedComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
271 rdfs:label "Normalized comparison method"@en , "Método de

comparación normalizado"@es ;↪→

272 rdfs:subClassOf :ComparisonMethod ;
273 rdfs:comment "A normalized comparison method is a comparison

method that returns a number in the real interval [0,1]."@en , "Un
método de comparación normalizado es un método de comparación que
devuelve un número real en el intervalo [0,1]."@es .

↪→

↪→

↪→

274

275 ### http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedDissimilarityFunction
276 :NormalizedDissimilarityFunction rdf:type owl:Class ;
277 rdfs:label "Normalized dissimilarity function"@en , "Función de

disimilitud normalizada"@es ;↪→

278 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
279 owl:intersectionOf ( :DissimilarityFunction
280 :NormalizedComparisonMethod
281 )];
282 rdfs:comment "A normalized dissimilarity function is a

dissimilarity function with range the real inteval [0,1], that is,
that returns values between 0 and 1."@en , "Una función de
disimilitud normalizada es una función de disimilitud con rango el
intervalo real [0,1], es decir, que devuelve valores entre 0 y
1."@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

283
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284 ### http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedDissimilarityMeasure
285 :NormalizedDissimilarityMeasure rdf:type owl:Class ;
286 rdfs:label "Normalized dissimilarity measure"@en , "Medida de

disimilitud normalizada"@es ;↪→

287 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
288 owl:intersectionOf ( :DissimilarityMeasure
289 :NormalizedComparisonMeasure
290 )];
291 rdfs:comment "A normalized dissimilarity measure is a

dissimilarity measure in the real interval [0,1]."@en , "Una
medida de disimilitud normalizada es una medida de disimilitud en
el intervalo real [0,1]."@es .

↪→

↪→

↪→

292

293 ### http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedDistanceFunction
294 :NormalizedDistanceFunction rdf:type owl:Class ;
295 rdfs:label "Normalized distance function"@en , "Función de

distancia normalizada"@es ;↪→

296 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
297 owl:intersectionOf ( :DistanceFunction
298 :NormalizedComparisonMethod
299 )];
300 rdfs:comment "A normalized distance function is a distance

function with range the real inteval [0,1], that is, that returns
values between 0 and 1"@en , "Una función de distancia normalizada
es una función de distancia con rango el intervalo real [0,1], es
decir, que devuelve valores entre 0 y 1"@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

301

302 ### http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedDistanceMeasure
303 :NormalizedDistanceMeasure rdf:type owl:Class ;
304 rdfs:label "Normalized distance measure"@en , "Medida de

distancia normalizada"@es ;↪→

305 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
306 owl:intersectionOf ( :DistanceMeasure
307 :NormalizedComparisonMeasure
308 )];
309 rdfs:comment "A normalized distance measure is a distance

measure in the real interval [0,1]."@en , "Una medida de distancia
normalizada es una medida de distancia en el intervalo real
[0,1]."@es .

↪→

↪→

↪→

310

311 ### http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction
312 :NormalizedSimilarityFunction rdf:type owl:Class ;
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313 rdfs:label "Normalized similarity function"@en , "Función de
similitud normalizada"@es ;↪→

314 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
315 owl:intersectionOf ( :NormalizedComparisonMethod
316 :SimilarityFunction
317 )];
318 rdfs:comment "A normalized similarity function is a similarity

function with range the real interval [0,1], that is, that returns
values between 0 and 1."@en , "Una función de similitud normalizada
es una función de similitud cuyo rango es el intervalo real [0,1],
es decir que devuelve valores entre 0 y 1."@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

319

320 ### http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityMeasure
321 :NormalizedSimilarityMeasure rdf:type owl:Class ;
322 rdfs:label "Normalized similarity measure"@en , "Medida de

similitud normalizada"@es ;↪→

323 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
324 owl:intersectionOf ( :NormalizedComparisonMeasure
325 :SimilarityMeasure
326 )];
327 rdfs:comment "A normalized similarity measure is a similiarity

measure in the real interval [0,1]."@en , "Una medida de similitud
normalizada es una medida de similitud en el intervalo real
[0,1]."@es .

↪→

↪→

↪→

328

329 ### http://purl.org/ceu/simeon#ObjectComparisonMeasure
330 :ObjectComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
331 rdfs:label "Object comparison measure"@en , "Medida de

comparación de objetos"@es ;↪→

332 rdfs:subClassOf :ComparisonMeasure , [ rdf:type owl:Restriction
;↪→

333 owl:onProperty :hasTargetObject ;
334 owl:someValuesFrom owl:Thing
335 ] .
336

337 [ rdf:type owl:Restriction ;
338 owl:onProperty :hasSourceObject ;
339 owl:someValuesFrom owl:Thing
340 ];
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341 rdfs:comment "A comparison measure is a value that espresses
the similarity or dissimilarity degree between two objects that
are not literals."@en , "Una medida de comparación es un valor que
expresa el grado de similitud o disimilitud entre dos objetos que
no son literales."@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

342

343 ### http://purl.org/ceu/simeon#ObjectComparisonMethod
344 :ObjectComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
345 rdfs:label "Object comparison method"@en , "Método de

comparación de objetos"@es ;↪→

346 rdfs:subClassOf :ComparisonMethod ;
347 rdfs:comment "A comparison method is a procedure to compare a

source object (non literal) with a target one, that returns a real
number, known as comparison measure, that expresses the similarity
or dissimilarity degree of the source object with the target
one."@en , "Un método de comparación es un procedimiento para
comparar un objeto origen con otro destino, que devuelve un número
real, conocido como medida de comparación, que expresa el grado de
similitud o disimilitud del objeto origen con el destino."@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

348

349 ### http://purl.org/ceu/simeon#ObjectiveComparisonMeasure
350 :ObjectiveComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
351 rdfs:label "Objective comparison measure"@en , "Medida de

comparación objetiva"@es ;↪→

352 rdfs:subClassOf :ComparisonMeasure ;
353 owl:disjointWith :SubjectiveComparisonMeasure ;
354 rdfs:comment "An objective comparison measure is a comparison

measure calculated with an objective comparison method, that is, a
method that always returns the same value when applied to the same
objects."@en , "Una medida de comparación objetiva es una medida
de comparación realizada con un método de comparación objetivo, es
decir, un método que siempre da el mismo resultado cuando se
aplica a los mismos objetos."@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

355

356 ### http://purl.org/ceu/simeon#SimilarityFunction
357 :SimilarityFunction rdf:type owl:Class ;
358 rdfs:label "Similarity function"@en , "Función de similitud"@es

;↪→

359 rdfs:subClassOf :ComparisonMethod ;
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360 rdfs:comment """A similarity function is a real function that
associates to every pair of objects in a domain, a real number
that expresses the likeness, similarity or proximity degree
between the two objects according to some of their features, and
satisfies the following axioms:

↪→

↪→

↪→

↪→

361 1- Non-negativity: s(x, y) 0 for all x, y.
362 2- Maximality: s(x, x) s(x,y) for all x, y."""@en , """Una función de

similitud es una función real s que asocia a cada par de objetos
de un mismo dominio, un número real que expresa el grado de
parecido, semejanza o proximidad entre los dos objetos de acuerdo
a alguna de sus características, y satisface los siguientes
axiomas:

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

363 1- No negatividad: s(x, y) 0 para todo x, y.
364 2- Maximalidad: s(x, x) s(x,y) para todo x, y."""@es .
365

366 ### http://purl.org/ceu/simeon#SimilarityMeasure
367 :SimilarityMeasure rdf:type owl:Class ;
368 rdfs:label "Similarity measure"@en , "Medida de similitud"@es ;
369 rdfs:subClassOf :ObjectiveComparisonMeasure , [ rdf:type

owl:Restriction ;↪→

370 owl:onProperty :usesComparisonMethod ;
371 owl:someValuesFrom :SimilarityFunction
372 ];
373 rdfs:comment """A similarity measure is a number that expresses

the similarity degree between two objects, calculated with a
similarity function, that is, a real function s that satisfies the
following axioms:

↪→

↪→

↪→

374 1- Non-negativity: s(x, y) 0 for all x, y.
375 2- Maximality: s(x, x) s(x,y) for all x, y."""@en , """Una medida de

similitud es un número que establece el grado de semejanza o
similitud entre dos objetos, calculado con una función de
similitud, es decir, una función real s que satisface los
siguientes axiomas:

↪→

↪→

↪→

↪→

376 1- No negatividad: s(x, y) 0 para todo x, y.
377 2- Maximalidad: s(x, x) s(x,y) para todo x, y."""@es .
378

379 ### http://purl.org/ceu/simeon#SubjectiveComparisonMeasure
380 :SubjectiveComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
381 rdfs:label "Subjective comparison measure"@en , "Medida de

comparación subjetiva"@es ;↪→

382 rdfs:subClassOf :ComparisonMeasure ;
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383 rdfs:comment "A subjective comparison measure is a measure
obtained with a subjective comparison method, that is, based on
the perception, feelings or opinion of a person."@en , "Una medida
de comparación subjetiva es una medida realizada con un método de
comparación subjetivo, es decir, basado en la percepción,
sentimientos u opinión de una persona."@es .

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

384

385 ### http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricComparisonMeasure
386 :SymmetricComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
387 rdfs:label "Symmetric comparison measure"@en , "Medida de

comaración simétrica"@es ;↪→

388 rdfs:subClassOf :ComparisonMeasure , [ rdf:type owl:Restriction
;↪→

389 owl:onProperty :usesComparisonMethod ;
390 owl:someValuesFrom :SymmetricComparisonMethod
391 ];
392 rdfs:comment """A symmetric comparison measure is a comparison

measure calculated with a symmetric comparison function, that is,
a real function c that satisfies the symmetry axiom:

↪→

↪→

393 c(x,y) = c(y,x) for all x,y."""@en , """Una medida de comparación
simétrica es una medida de comparación calculada con una función
de comparación simétrica, es decir, una función real c que
satisface el axioma de simetría:

↪→

↪→

↪→

394 c(x,y) = c(y,x) para todo x,y."""@es .
395

396 ### http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricComparisonMethod
397 :SymmetricComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
398 rdfs:label "Symmetric comparison method"@en , "Método de

comparación simétrico"@es ;↪→

399 rdfs:subClassOf :ComparisonMethod ;
400 rdfs:comment """A symmetric comparison method is a comparison

method or function c that satisfies the symmetry axiom:↪→

401 c(x,y) = c(y,x) for all x,y."""@en , """Un método de comparación
simétrico es un método de comparación o función c que satisface el
axioma de simetría:

↪→

↪→

402 c(x,y) = c(y,x) para todo x,y."""@es .
403

404 ### http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricDissimilarityFunction
405 :SymmetricDissimilarityFunction rdf:type owl:Class ;
406 rdfs:label "Symmetric dissimilarity function"@en , "Función de

disimilitud simétrica"@es ;↪→

407 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
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408 owl:intersectionOf ( :DissimilarityFunction
409 :SymmetricComparisonMethod
410 )];
411 rdfs:comment """A symmetric dissimilarity function is a

dissimilarity function d that satisfies the symmetry axiom↪→

412 d(x,y) = d(y,x) for all x,y."""@en , """Una función de disimilitud
simétrica es una función de disimilitud d que satisface el axioma
de simetría

↪→

↪→

413 d(x,y) = d(y,x) para todo x,y."""@es .
414

415 ### http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricDissimilarityMeasure
416 :SymmetricDissimilarityMeasure rdf:type owl:Class ;
417 rdfs:label "Symmetric dissimilarity measure"@en , "Medida de

disimilitud simétrica"@es ;↪→

418 rdfs:subClassOf :DissimilarityMeasure ,
:SymmetricComparisonMeasure ;↪→

419 rdfs:comment """A symmetric dissimilarity measure is a
dissimilarity measure calculated with a symmetric dissimilarity
function, that is, a real function d that satisfies the symmetry
axiom:

↪→

↪→

↪→

420 d(x,y) = d(y,x) for all x,y."""@en , """Una medida de disimilitud
simétrica es una medida de disimilitud calculada con una función
de disimilitud simétrica, es decir, una función real d que
satisface el axioma de simetría:

↪→

↪→

↪→

421 d(x,y) = d(y,x) para todo x,y."""@es .
422

423 ### http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction
424 :SymmetricSimilarityFunction rdf:type owl:Class ;
425 rdfs:label "Symmetric similarity function"@en , "Función de

similitud simétrica"@es ;↪→

426 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
427 owl:intersectionOf ( :SimilarityFunction
428 :SymmetricComparisonMethod
429 )];
430 rdfs:comment """A symmetric similarity function is a similarity

function that satisfies the symmetry axiom↪→

431 s(x,y) = s(y,x) for all x,y."""@en , """Una función de similitud
simétrica es una función de similitud s que satisface el axioma de
simetría

↪→

↪→

432 s(x,y) = s(y,x) para todo x,y."""@es .
433

434 ### http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityMeasure
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435 :SymmetricSimilarityMeasure rdf:type owl:Class ;
436 rdfs:label "Symmetric similarity measure"@en , "Medida de

similitud simétrica"@es ;↪→

437 rdfs:subClassOf :SimilarityMeasure ,
:SymmetricComparisonMeasure ;↪→

438 rdfs:comment """A symmetric similarity measure is a similarity
measure calculated with a symmetric similarity function, that is,
a real function s that satisfies the symmetry axiom:

↪→

↪→

439 s(x,y) = s(y,x) for all x,y."""@en , """Una medida de similitud
simétrica es una medida de similitud calculada con una función de
similitud simétrica, es decir, una función real s que satisface el
axioma de simetría:

↪→

↪→

↪→

440 s(x,y) = s(y,x) para todo x,y."""@es .
441

442 ### http://purl.org/dc/terms/Agent
443 <http://purl.org/dc/terms/Agent> rdf:type owl:Class ;
444 rdfs:label "Agent"@en , "Agente"@es ;
445 rdfs:comment "An agent is an entity (person or artefact)

capable of acting and doing things."@en ;↪→

446 rdfs:seeAlso "The Dublin Core Ontology:
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/"@en , "La ontología
Dublin Core: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/"@es ;

↪→

↪→

447 rdfs:comment "Un agente es una entidad (persona o artefacto)
capaz de actuar y hacer cosas."@es .↪→

448

449 ### http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource
450 <http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource> rdf:type owl:Class ;
451 rdfs:label "Bibliographic resource"@en , "Recurso

bibliográfico"@es ;↪→

452 rdfs:comment "A bibliographic resource is a publication
(article, book, web page, etc.)"@en ;↪→

453 rdfs:seeAlso "The Dublin Core Ontology:
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/"@en , "La ontología
Dublin Core: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/"@es ;

↪→

↪→

454 rdfs:comment "Un recurso bibliográfico es una publicación
(artículo, libro, página web, etc)."@es .↪→

455

456 #################################################################
457 # Individuals
458 #################################################################
459 ### http://purl.org/ceu/simeon#dataIdentitySimilarityFunction
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460 :dataIdentitySimilarityFunction rdf:type :NormalizedSimilarityFunction
, :SymmetricSimilarityFunction , owl:NamedIndividual .↪→

461

462 ### http://purl.org/ceu/simeon#objectIdentitySimilarityFunction
463 :objectIdentitySimilarityFunction rdf:type

:NormalizedSimilarityFunction , :SymmetricSimilarityFunction ,
owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

464 rdfs:label "identity similarity function"@en , "función de
similitud identidad"@es ;↪→

465 rdfs:comment """The identity similarity function is a
normalized similarity function s such that↪→

466 s(x,y)=1 if x=y
467 s(x,y)=0 if xy"""@en , """Una función de similitud simétrica es una

función de similitud s que satisface el axioma de simetría↪→

468 s(x,y) = s(y,x) para todo x,y."""@es .
469

470 #################################################################
471 # Annotations
472 #################################################################
473

474 owl:topDataProperty rdfs:label "compares entity"@en , "compara
entidad"@es ;↪→

475 rdfs:comment "Property that relates a comparison method with an
entity that is compared with other using that method."@en ,
"Propiedad que relaciona un método de comparación con una entidad
que ha sido comparada con otra utilizando ese método."@es .

↪→

↪→

↪→

476

477 #################################################################
478 # Rules
479 #################################################################
480

481 <urn:swrl#similarity> rdf:type swrl:Variable .
482 <urn:swrl#individual1> rdf:type swrl:Variable .
483 <urn:swrl#individual2> rdf:type swrl:Variable .
484 <urn:swrl#literal2> rdf:type swrl:Variable .
485 <urn:swrl#literal1> rdf:type swrl:Variable .
486 <urn:swrl#measure1> rdf:type swrl:Variable .
487 <urn:swrl#method> rdf:type swrl:Variable .
488 <urn:swrl#value> rdf:type swrl:Variable .
489 <urn:swrl#measure2> rdf:type swrl:Variable .
490 <urn:swrl#measure> rdf:type swrl:Variable .
491 <urn:swrl#measure3> rdf:type swrl:Variable .
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492 <urn:swrl#individual3> rdf:type swrl:Variable .
493 <urn:swrl#value3> rdf:type swrl:Variable .
494 <urn:swrl#value4> rdf:type swrl:Variable .
495 <urn:swrl#value1> rdf:type swrl:Variable .
496 <urn:swrl#value2> rdf:type swrl:Variable .
497 <urn:swrl#literal3> rdf:type swrl:Variable .
498

499 [ rdf:type swrl:Imp ;
500 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
501 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
502 swrl:classPredicate :DistanceMeasure ;
503 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
504 ];
505 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
506 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
507 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
508 rdf:rest rdf:nil ;
509 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
510 swrl:argument2 0 ;
511 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
512 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
513 ]];
514 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
515 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
516 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2> ;
517 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
518 ]];
519 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
520 swrl:propertyPredicate :hasSourceObject ;
521 swrl:argument2 <urn:swrl#individual1> ;
522 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
523 ]]];
524 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
525 rdf:rest rdf:nil ;
526 rdf:first [ rdf:type swrl:SameIndividualAtom ;
527 swrl:argument1 <urn:swrl#individual1> ;
528 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2>
529 ]]] .
530

531 [ rdf:type swrl:Imp ;
532 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
533 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;

337



A Ontologías

534 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
535 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
536 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
537 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
538 ];
539 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
540 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
541 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
542 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
543 swrl:argument1 <urn:swrl#measure3> ;
544 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
545 ];
546 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
547 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
548 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
549 swrl:argument2 <urn:swrl#individual3> ;
550 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
551 ];
552 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
553 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
554 swrl:propertyPredicate :hasSourceObject ;
555 swrl:argument2 <urn:swrl#individual1> ;
556 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
557 ];
558 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
559 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
560 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
561 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2> ;
562 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
563 ];
564 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
565 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
566 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
567 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
568 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
569 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
570 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
571 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
572 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
573 ];
574 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
575 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
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576 swrl:propertyPredicate :hasSourceObject ;
577 swrl:argument2 <urn:swrl#individual1> ;
578 swrl:argument1 <urn:swrl#measure3>
579 ];
580 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
581 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
582 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
583 swrl:classPredicate :DistanceMeasure ;
584 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
585 ];
586 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
587 rdf:rest rdf:nil ;
588 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
589 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
590 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
591 swrl:argument2 <urn:swrl#value1>
592 ]]];
593 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
594 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
595 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
596 swrl:argument2 <urn:swrl#value2>
597 ]]]];
598 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
599 swrl:classPredicate :DistanceMeasure ;
600 swrl:argument1 <urn:swrl#measure3>
601 ]];
602 rdf:first [ rdf:type swrl:BuiltinAtom ;
603 swrl:builtin swrlb:add ;
604 swrl:arguments ( <urn:swrl#value4>
605 <urn:swrl#value1>
606 <urn:swrl#value2>
607 )
608 ]];
609 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
610 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
611 swrl:argument1 <urn:swrl#measure3> ;
612 swrl:argument2 <urn:swrl#value3>
613 ]];
614 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
615 swrl:propertyPredicate :hasSourceObject ;
616 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2> ;
617 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
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618 ]]]]];
619 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
620 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
621 swrl:argument2 <urn:swrl#individual3> ;
622 swrl:argument1 <urn:swrl#measure3>
623 ]]];
624 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
625 swrl:classPredicate :DistanceMeasure ;
626 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
627 ]];
628 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
629 rdf:rest rdf:nil ;
630 rdf:first [ rdf:type swrl:BuiltinAtom ;
631 swrl:builtin swrlb:greaterThanOrEqual ;
632 swrl:arguments ( <urn:swrl#value4>
633 <urn:swrl#value3>
634 )
635 ]]] .
636

637 [ rdf:type swrl:Imp ;
638 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
639 rdf:rest rdf:nil ;
640 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
641 swrl:argument2 0 ;
642 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
643 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
644 ]];
645 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
646 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
647 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
648 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
649 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
650 rdf:rest rdf:nil ;
651 rdf:first [ rdf:type swrl:DifferentIndividualsAtom ;
652 swrl:argument1 <urn:swrl#individual1> ;
653 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2>
654 ]];
655 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
656 swrl:classPredicate :SimilarityMeasure ;
657 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
658 ]];
659 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
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660 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
661 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2> ;
662 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
663 ]];
664 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
665 swrl:propertyPredicate :hasSourceObject ;
666 swrl:argument2 <urn:swrl#individual1> ;
667 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
668 ]];
669 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
670 swrl:argument2 :objectIdentitySimilarityFunction ;
671 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
672 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
673 ]]] .
674

675 [ rdf:type swrl:Imp ;
676 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
677 rdf:rest rdf:nil ;
678 rdf:first [ rdf:type swrl:SameIndividualAtom ;
679 swrl:argument1 <urn:swrl#literal1> ;
680 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2>
681 ]];
682 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
683 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
684 swrl:classPredicate :DistanceMeasure ;
685 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
686 ];
687 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
688 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
689 swrl:propertyPredicate :hasTargetData ;
690 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2> ;
691 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
692 ];
693 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
694 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
695 rdf:rest rdf:nil ;
696 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
697 swrl:propertyPredicate :hasSourceData ;
698 swrl:argument2 <urn:swrl#literal1> ;
699 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
700 ]];
701 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
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702 swrl:argument2 0 ;
703 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
704 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
705 ]]]]] .
706

707 [ rdf:type swrl:Imp ;
708 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
709 rdf:rest rdf:nil ;
710 rdf:first [ rdf:type swrl:BuiltinAtom ;
711 swrl:builtin swrlb:greaterThanOrEqual ;
712 swrl:arguments ( <urn:swrl#value4>
713 <urn:swrl#value3>
714 )
715 ]];
716 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
717 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
718 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
719 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
720 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
721 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
722 ];
723 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
724 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
725 swrl:propertyPredicate :hasSourceData ;
726 swrl:argument2 <urn:swrl#literal1> ;
727 swrl:argument1 <urn:swrl#measure3>
728 ];
729 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
730 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
731 swrl:propertyPredicate :hasTargetData ;
732 swrl:argument2 <urn:swrl#literal3> ;
733 swrl:argument1 <urn:swrl#measure3>
734 ];
735 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
736 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
737 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
738 swrl:argument1 <urn:swrl#measure3> ;
739 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
740 ];
741 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
742 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
743 swrl:propertyPredicate :hasSourceData ;
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744 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2> ;
745 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
746 ];
747 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
748 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
749 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
750 swrl:argument1 <urn:swrl#measure3> ;
751 swrl:argument2 <urn:swrl#value3>
752 ];
753 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
754 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
755 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
756 swrl:propertyPredicate :hasSourceData ;
757 swrl:argument2 <urn:swrl#literal1> ;
758 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
759 ];
760 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
761 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
762 swrl:classPredicate :DistanceMeasure ;
763 swrl:argument1 <urn:swrl#measure3>
764 ];
765 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
766 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
767 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
768 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
769 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
770 ];
771 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
772 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
773 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
774 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
775 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
776 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
777 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
778 swrl:argument2 <urn:swrl#value1>
779 ];
780 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
781 rdf:rest rdf:nil ;
782 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
783 swrl:propertyPredicate :hasTargetData ;
784 swrl:argument2 <urn:swrl#literal3> ;
785 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
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786 ]]];
787 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
788 swrl:classPredicate :DistanceMeasure ;
789 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
790 ]];
791 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
792 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
793 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
794 swrl:argument2 <urn:swrl#value2>
795 ]];
796 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
797 swrl:propertyPredicate :hasTargetData ;
798 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2> ;
799 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
800 ]]]];
801 rdf:first [ rdf:type swrl:BuiltinAtom ;
802 swrl:builtin swrlb:add ;
803 swrl:arguments ( <urn:swrl#value4>
804 <urn:swrl#value1>
805 <urn:swrl#value2>
806 )
807 ]]]]]]];
808 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
809 swrl:classPredicate :DistanceMeasure ;
810 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
811 ]]] .
812

813 [ rdf:type swrl:Imp ;
814 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
815 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
816 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
817 swrl:propertyPredicate :hasSourceData ;
818 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2> ;
819 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
820 ];
821 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
822 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
823 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
824 rdf:rest rdf:nil ;
825 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
826 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
827 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
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828 swrl:argument2 <urn:swrl#value>
829 ]];
830 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
831 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
832 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
833 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
834 ]];
835 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
836 swrl:classPredicate :SymmetricComparisonMeasure ;
837 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
838 ]]];
839 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
840 swrl:propertyPredicate :hasTargetData ;
841 swrl:argument2 <urn:swrl#literal1> ;
842 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
843 ]];
844 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
845 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
846 swrl:classPredicate :SymmetricComparisonMeasure ;
847 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
848 ];
849 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
850 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
851 swrl:propertyPredicate :hasSourceData ;
852 swrl:argument2 <urn:swrl#literal1> ;
853 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
854 ];
855 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
856 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
857 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
858 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
859 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
860 swrl:argument2 <urn:swrl#value>
861 ];
862 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
863 rdf:rest rdf:nil ;
864 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
865 swrl:propertyPredicate :hasTargetData ;
866 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2> ;
867 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
868 ]]];
869 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
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870 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
871 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
872 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
873 ]]]]] .
874

875 [ rdf:type swrl:Imp ;
876 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
877 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
878 rdf:first [ rdf:type swrl:SameIndividualAtom ;
879 swrl:argument1 <urn:swrl#literal1> ;
880 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2>
881 ];
882 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
883 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
884 swrl:classPredicate :DissimilarityMeasure ;
885 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
886 ];
887 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
888 rdf:rest rdf:nil ;
889 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
890 swrl:propertyPredicate :hasSourceData ;
891 swrl:argument2 <urn:swrl#literal1> ;
892 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
893 ]]]];
894 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
895 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
896 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2> ;
897 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
898 ]];
899 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
900 rdf:rest rdf:nil ;
901 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
902 swrl:argument2 0 ;
903 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
904 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
905 ]]] .
906

907 [ rdf:type swrl:Imp ;
908 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
909 rdf:rest rdf:nil ;
910 rdf:first [ rdf:type swrl:BuiltinAtom ;
911 swrl:builtin swrlb:greaterThanOrEqual ;
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912 swrl:arguments ( <urn:swrl#value1>
913 <urn:swrl#value2>
914 )
915 ]];
916 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
917 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
918 swrl:propertyPredicate :hasSourceObject ;
919 swrl:argument2 <urn:swrl#individual1> ;
920 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
921 ];
922 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
923 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
924 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
925 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
926 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
927 ];
928 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
929 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
930 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
931 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
932 swrl:argument2 <urn:swrl#individual1> ;
933 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
934 ];
935 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
936 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
937 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
938 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
939 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
940 ];
941 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
942 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
943 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
944 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
945 swrl:argument2 <urn:swrl#value2>
946 ];
947 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
948 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
949 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
950 swrl:argument2 <urn:swrl#individual3> ;
951 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
952 ];
953 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
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954 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
955 swrl:propertyPredicate :hasSourceObject ;
956 swrl:argument2 <urn:swrl#individual1> ;
957 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
958 ];
959 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
960 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
961 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
962 rdf:rest rdf:nil ;
963 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
964 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
965 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
966 swrl:argument2 <urn:swrl#value1>
967 ]];
968 rdf:first [ rdf:type swrl:SameIndividualAtom ;
969 swrl:argument1 <urn:swrl#individual1> ;
970 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2>
971 ]];
972 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
973 swrl:classPredicate :SimilarityMeasure ;
974 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
975 ]]]]]];
976 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
977 swrl:classPredicate :SimilarityMeasure ;
978 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
979 ]]]]] .
980

981 [ rdf:type swrl:Imp ;
982 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
983 rdf:rest rdf:nil ;
984 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
985 swrl:argument2 0 ;
986 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
987 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
988 ]];
989 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
990 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
991 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
992 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
993 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2> ;
994 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
995 ];
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996 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
997 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
998 swrl:classPredicate :DissimilarityMeasure ;
999 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>

1000 ];
1001 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1002 rdf:rest rdf:nil ;
1003 rdf:first [ rdf:type swrl:SameIndividualAtom ;
1004 swrl:argument1 <urn:swrl#individual1> ;
1005 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2>
1006 ]]]];
1007 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1008 swrl:propertyPredicate :hasSourceObject ;
1009 swrl:argument2 <urn:swrl#individual1> ;
1010 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
1011 ]]] .
1012

1013 [ rdf:type swrl:Imp ;
1014 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
1015 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1016 swrl:propertyPredicate :hasSourceObject ;
1017 swrl:argument2 <urn:swrl#individual1> ;
1018 swrl:argument1 <urn:swrl#similarity>
1019 ];
1020 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1021 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1022 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
1023 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2> ;
1024 swrl:argument1 <urn:swrl#similarity>
1025 ];
1026 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1027 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
1028 swrl:classPredicate :NormalizedSimilarityMeasure ;
1029 swrl:argument1 <urn:swrl#similarity>
1030 ];
1031 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1032 rdf:rest rdf:nil ;
1033 rdf:first [ rdf:type swrl:SameIndividualAtom ;
1034 swrl:argument1 <urn:swrl#individual1> ;
1035 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2>
1036 ]]]];
1037 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
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1038 rdf:rest rdf:nil ;
1039 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1040 swrl:argument2 1 ;
1041 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
1042 swrl:argument1 <urn:swrl#similarity>
1043 ]]] .
1044

1045 [ rdf:type swrl:Imp ;
1046 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
1047 rdf:rest rdf:nil ;
1048 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1049 swrl:argument2 1 ;
1050 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
1051 swrl:argument1 <urn:swrl#similarity>
1052 ]];
1053 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
1054 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1055 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
1056 swrl:classPredicate :NormalizedSimilarityMeasure ;
1057 swrl:argument1 <urn:swrl#similarity>
1058 ];
1059 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1060 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1061 rdf:rest rdf:nil ;
1062 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1063 swrl:propertyPredicate :hasSourceData ;
1064 swrl:argument2 <urn:swrl#literal1> ;
1065 swrl:argument1 <urn:swrl#similarity>
1066 ]];
1067 rdf:first [ rdf:type swrl:SameIndividualAtom ;
1068 swrl:argument1 <urn:swrl#literal1> ;
1069 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2>
1070 ]]];
1071 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1072 swrl:propertyPredicate :hasTargetData ;
1073 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2> ;
1074 swrl:argument1 <urn:swrl#similarity>
1075 ]]] .
1076

1077 [ rdf:type swrl:Imp ;
1078 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
1079 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
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1080 swrl:classPredicate :SymmetricComparisonMeasure ;
1081 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
1082 ];
1083 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1084 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1085 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
1086 swrl:argument2 <urn:swrl#individual1> ;
1087 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
1088 ];
1089 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1090 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1091 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1092 rdf:rest rdf:nil ;
1093 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1094 swrl:propertyPredicate :hasSourceObject ;
1095 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2> ;
1096 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
1097 ]];
1098 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1099 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
1100 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
1101 swrl:argument2 <urn:swrl#value>
1102 ]];
1103 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1104 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
1105 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
1106 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
1107 ]]]];
1108 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
1109 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1110 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1111 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
1112 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
1113 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
1114 ];
1115 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1116 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1117 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
1118 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
1119 swrl:argument2 <urn:swrl#value>
1120 ];
1121 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
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1122 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1123 rdf:rest rdf:nil ;
1124 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1125 swrl:propertyPredicate :hasTargetObject ;
1126 swrl:argument2 <urn:swrl#individual2> ;
1127 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
1128 ]];
1129 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1130 swrl:propertyPredicate :hasSourceObject ;
1131 swrl:argument2 <urn:swrl#individual1> ;
1132 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
1133 ]]]];
1134 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
1135 swrl:classPredicate :SymmetricComparisonMeasure ;
1136 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
1137 ]]] .
1138

1139 [ rdf:type swrl:Imp ;
1140 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
1141 rdf:rest rdf:nil ;
1142 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1143 swrl:argument2 0 ;
1144 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
1145 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
1146 ]];
1147 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
1148 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1149 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1150 swrl:propertyPredicate :hasSourceData ;
1151 swrl:argument2 <urn:swrl#literal1> ;
1152 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
1153 ];
1154 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1155 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1156 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1157 rdf:rest rdf:nil ;
1158 rdf:first [ rdf:type swrl:DifferentIndividualsAtom ;
1159 swrl:argument1 <urn:swrl#literal1> ;
1160 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2>
1161 ]];
1162 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1163 swrl:argument2 :dataIdentitySimilarityFunction ;
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1164 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
1165 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
1166 ]];
1167 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1168 swrl:propertyPredicate :hasTargetData ;
1169 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2> ;
1170 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
1171 ]]];
1172 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
1173 swrl:classPredicate :SimilarityMeasure ;
1174 swrl:argument1 <urn:swrl#measure>
1175 ]]] .
1176

1177 [ rdf:type swrl:Imp ;
1178 swrl:head [ rdf:type swrl:AtomList ;
1179 rdf:rest rdf:nil ;
1180 rdf:first [ rdf:type swrl:BuiltinAtom ;
1181 swrl:builtin swrlb:greaterThanOrEqual ;
1182 swrl:arguments ( <urn:swrl#value1>
1183 <urn:swrl#value2>
1184 )
1185 ]];
1186 swrl:body [ rdf:type swrl:AtomList ;
1187 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1188 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1189 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1190 swrl:propertyPredicate :hasSourceData ;
1191 swrl:argument2 <urn:swrl#literal1> ;
1192 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
1193 ];
1194 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1195 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1196 swrl:propertyPredicate :hasTargetData ;
1197 swrl:argument2 <urn:swrl#literal1> ;
1198 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
1199 ];
1200 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1201 rdf:first [ rdf:type swrl:SameIndividualAtom ;
1202 swrl:argument1 <urn:swrl#literal1> ;
1203 swrl:argument2 <urn:swrl#literal2>
1204 ];
1205 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
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1206 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1207 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1208 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
1209 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
1210 swrl:argument2 <urn:swrl#value2>
1211 ];
1212 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1213 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1214 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1215 swrl:propertyPredicate :hasValue ;
1216 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
1217 swrl:argument2 <urn:swrl#value1>
1218 ];
1219 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1220 rdf:rest [ rdf:type swrl:AtomList ;
1221 rdf:rest rdf:nil ;
1222 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1223 swrl:propertyPredicate :hasTargetData ;
1224 swrl:argument2 <urn:swrl#literal3> ;
1225 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
1226 ]];
1227 rdf:first [ rdf:type swrl:DatavaluedPropertyAtom ;
1228 swrl:propertyPredicate :hasSourceData ;
1229 swrl:argument2 <urn:swrl#literal1> ;
1230 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
1231 ]]];
1232 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
1233 swrl:classPredicate :SimilarityMeasure ;
1234 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2>
1235 ]]];
1236 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1237 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
1238 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1> ;
1239 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
1240 ]]]];
1241 rdf:first [ rdf:type swrl:ClassAtom ;
1242 swrl:classPredicate :SimilarityMeasure ;
1243 swrl:argument1 <urn:swrl#measure1>
1244 ]];
1245 rdf:first [ rdf:type swrl:IndividualPropertyAtom ;
1246 swrl:propertyPredicate :usesComparisonMethod ;
1247 swrl:argument1 <urn:swrl#measure2> ;
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1248 swrl:argument2 <urn:swrl#method>
1249 ]]] .

A.2.2 El módulo SIMEON-Collections

Listado A.3: Axiomas del módulo Collections de la ontología SIMEON

1 @prefix : <http://purl.org/ceu/lco#> .
2 @prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
3 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
4 @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
5 @prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
6 @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
7 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
8 @prefix swrl: <http://www.w3.org/2003/11/swrl#> .
9 @prefix swrlb: <http://www.w3.org/2003/11/swrlb#> .

10 @base <http://purl.org/ceu/simeon/collections> .
11 <http://purl.org/ceu/simeon/collections> rdf:type owl:Ontology ;
12 rdfs:label "SIMEON Ontology (Collections module)"@en ,

"Ontología SIMEON (Módulo Collections)"@es ;↪→

13 dc:license "Attribution-ShareAlike 4.0 International Creative
Commons license
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)"@en ;

↪→

↪→

14 dc:abstract """SIMEON ontology allow to establish similarity
measures between ontology objets and collections.↪→

15 The collections module add support for comparing collections using the
E-Collections ontology."""@en ;↪→

16 rdfs:comment """SIMEON ontology allow to establish similarity
measures between ontology objets and collections.↪→

17 The collections module add support for comparing collections using the
E-Collections ontology."""@en ;↪→

18 dc:creator "Alfredo Sánchez Alberca (asalber@ceu.es)
<http://aprendeconalf.es/foaf.rdf>"@es ;↪→

19 dc:abstract """La ontología SIMEON permite establecer medidas
de similitud entre los objetos y colecciones de objetos de las
ontologías.

↪→

↪→

20 El módulo Collections añade soporte para la comparación de colecciones
usando la ontología E-Collections."""@es ;↪→

355



A Ontologías

21 rdfs:comment """La ontología SIMEON permite establecer medidas
de similitud entre los objetos y colecciones de objetos de las
ontologías.

↪→

↪→

22 El módulo Collections añade soporte para la comparación de colecciones
usando la ontología E-Collections."""@es ;↪→

23 dc:license "Licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)."@es ;

↪→

↪→

24 owl:imports <http://purl.org/ceu/eco/1.0> ,
<http://purl.org/ceu/simeon/1.0> ;↪→

25 owl:versionIRI <http://purl.org/ceu/simeon/collections/1.0> .
26

27 #################################################################
28 # Classes
29 #################################################################
30

31 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Box
32 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Box> rdf:type owl:Class .
33

34 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Collection
35 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Collection> rdf:type owl:Class .
36

37 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Combination
38 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Combination> rdf:type owl:Class .
39

40 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heterocombination
41 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heterocombination> rdf:type owl:Class .
42

43 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heteroranking
44 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heteroranking> rdf:type owl:Class .
45

46 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heteroset
47 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heteroset> rdf:type owl:Class .
48

49 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heterovariation
50 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heterovariation> rdf:type owl:Class .
51

52 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#List
53 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#List> rdf:type owl:Class .
54

55 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multicombination
56 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multicombination> rdf:type owl:Class .
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57

58 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multiheteroset
59 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multiheteroset> rdf:type owl:Class .
60

61 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multiset
62 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multiset> rdf:type owl:Class .
63

64 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Ranking
65 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Ranking> rdf:type owl:Class .
66

67 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Sequence
68 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Sequence> rdf:type owl:Class .
69

70 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Set
71 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Set> rdf:type owl:Class .
72

73 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Tuple
74 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Tuple> rdf:type owl:Class .
75

76 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Variation
77 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Variation> rdf:type owl:Class .
78

79 ### http://purl.org/ceu/eco/1.0#Vector
80 <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Vector> rdf:type owl:Class .
81

82 ### http://purl.org/ceu/simeon#BooleansComparisonMethod
83 <http://purl.org/ceu/simeon#BooleansComparisonMethod> rdf:type

owl:Class ;↪→

84 rdfs:label "Boolean comparison method"@en , "Método de
comparación de booleanos."@es ;↪→

85 rdfs:subClassOf
<http://purl.org/ceu/simeon#DataComparisonMethod> .↪→

86

87 ### http://purl.org/ceu/simeon#CollectionsComparisonMethod
88 <http://purl.org/ceu/simeon#CollectionsComparisonMethod> rdf:type

owl:Class ;↪→

89 rdfs:label "Collections comparison method"@en , "Método de
comparación de colecciones."@es ;↪→

90 rdfs:subClassOf
<http://purl.org/ceu/simeon#ObjectComparisonMethod> , [ rdf:type
owl:Restriction ;

↪→

↪→

91 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
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92 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Collection>
93 ];
94 rdfs:comment "A collections comparison method is a method to

compare two collections, groups or aggregations of objects."@en ;↪→

95 rdfs:seeAlso "E-Collections ontology
(http://aprendeconalf.es/ecollections)"@en , "Ontología
E-Collections (http://aprendeconalf.es/ecollections)"@es ;

↪→

↪→

96 rdfs:comment "Un método de comparación de colecciones es un
método para comparar dos colecciones, grupos o agregados de
objetos."@es .

↪→

↪→

97

98 ### http://purl.org/ceu/simeon#CollectionsDissimilarityFunction
99 <http://purl.org/ceu/simeon#CollectionsDissimilarityFunction> rdf:type

owl:Class ;↪→

100 rdfs:label "Collections dissimilarity function"@en , "Función
de disimilitud de colecciones."@es ;↪→

101 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
102 owl:intersectionOf (

<http://purl.org/ceu/simeon#DissimilarityFunction>↪→

103 <http://purl.org/ceu/simeon#CollectionsComparisonMethod>
104 )] .
105

106 ### http://purl.org/ceu/simeon#CollectionsSimilarityFunction
107 <http://purl.org/ceu/simeon#CollectionsSimilarityFunction> rdf:type

owl:Class ;↪→

108 rdfs:label "Collections similarity function"@en , "Función de
similitud de colecciones"@es ;↪→

109 owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class ;
110 owl:intersectionOf (

<http://purl.org/ceu/simeon#SimilarityFunction>↪→

111 <http://purl.org/ceu/simeon#CollectionsComparisonMethod>
112 )] .
113

114 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#BooleansComparisonMeasure
115 :BooleansComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
116 rdfs:subClassOf

<http://purl.org/ceu/simeon#DataComparisonMeasure> , [ rdf:type
owl:Restriction ;

↪→

↪→

117 owl:onProperty
<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

118 owl:someValuesFrom
<http://purl.org/ceu/simeon#BooleansComparisonMethod>↪→
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119 ] .
120 [ rdf:type owl:Restriction ;
121 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceData> ;
122 owl:someValuesFrom xsd:boolean
123 ] .
124 [ rdf:type owl:Restriction ;
125 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetData> ;
126 owl:someValuesFrom xsd:boolean
127 ] .
128

129 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#BoxesComparisonMeasure
130 :BoxesComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
131 rdfs:label "Boxes comparison measure"@en , "Medida de

comparación de cajas"@es ;↪→

132 rdfs:subClassOf :MultiheterosetsComparisonMeasure , [ rdf:type
owl:Restriction ;↪→

133 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
134 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Box>
135 ] .
136 [ rdf:type owl:Restriction ;
137 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
138 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Box>
139 ] .
140 [ rdf:type owl:Restriction ;
141 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

142 owl:someValuesFrom :BoxesComparisonMethod
143 ] .
144

145 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#BoxesComparisonMethod
146 :BoxesComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
147 rdfs:label "Boxes comparison method"@en , "Método de

comparación de cajas"@es ;↪→

148 rdfs:subClassOf :MultiheterosetsComparisonMethod , [ rdf:type
owl:Restriction ;↪→

149 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
150 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Box>
151 ] .
152

153 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#CollectionsComparisonMeasure↪→

154 :CollectionsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
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155 rdfs:label "Collections comparison measure"@en , "Medida de
comparación de colecciones"@es ;↪→

156 rdfs:subClassOf
<http://purl.org/ceu/simeon#ObjectComparisonMeasure> , [ rdf:type
owl:Restriction ;

↪→

↪→

157 owl:onProperty
<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

158 owl:someValuesFrom
<http://purl.org/ceu/simeon#CollectionsComparisonMethod>↪→

159 ] .
160 [ rdf:type owl:Restriction ;
161 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
162 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Collection>
163 ] .
164 [ rdf:type owl:Restriction ;
165 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
166 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Collection>
167 ] .
168

169 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#CombinationsComparisonMeasure↪→

170 :CombinationsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
171 rdfs:label "Combinations comparison measure"@en , "Medida de

comparación de combinaciones"@es ;↪→

172 rdfs:subClassOf :HeterocombinationsComparisonMeasure ,
:MulticombinationsComparisonMeasure , :SetsComparisonMeasure , [
rdf:type owl:Restriction ;

↪→

↪→

173 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
174 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Combination>
175 ] .
176 [ rdf:type owl:Restriction ;
177 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

178 owl:someValuesFrom :CombinationsComparisonMethod
179 ] .
180 [ rdf:type owl:Restriction ;
181 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
182 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Combination>
183 ] .
184

185 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#CombinationsComparisonMethod↪→
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186 :CombinationsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
187 rdfs:label "Combinations comparison method"@en , "Método de

comparación de combinaciones"@es ;↪→

188 rdfs:subClassOf :HeterocombinationsComparisonMethod ,
:MulticombinationsComparisonMethod , :SetsComparisonMethod , [
rdf:type owl:Restriction ;

↪→

↪→

189 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
190 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Combination>
191 ] .
192

193 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#DatesComparisonMeasure
194 :DatesComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
195 rdfs:label "Dates comparison measure"@en , "Medida de

comparación de fechas"@es ;↪→

196 rdfs:subClassOf
<http://purl.org/ceu/simeon#DataComparisonMeasure> , [ rdf:type
owl:Restriction ;

↪→

↪→

197 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceData> ;
198 owl:someValuesFrom xsd:dateTime
199 ] .
200 [ rdf:type owl:Restriction ;
201 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

202 owl:someValuesFrom :DatesComparsionMethod
203 ] .
204 [ rdf:type owl:Restriction ;
205 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetData> ;
206 owl:someValuesFrom xsd:dateTime
207 ] .
208

209 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#DatesComparsionMethod
210 :DatesComparsionMethod rdf:type owl:Class ;
211 rdfs:label "Dates comparison method"@en , "Método de

comparación de fechas"@es ;↪→

212 rdfs:subClassOf
<http://purl.org/ceu/simeon#DataComparisonMethod> .↪→

213

214 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
HeterocombinationsComparisonMeasure↪→

215 :HeterocombinationsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
216 rdfs:label "Heterocombinations comparison measure"@en , "Medida

de comparación de heterocombinaciones"@es ;↪→
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217 rdfs:subClassOf :BoxesComparisonMeasure ,
:HeterosetsComparisonMeasure , [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

218 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
219 owl:someValuesFrom

<http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heterocombination>↪→

220 ] .
221 [ rdf:type owl:Restriction ;
222 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

223 owl:someValuesFrom :HeterocombinationsComparisonMethod
224 ] .
225 [ rdf:type owl:Restriction ;
226 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
227 owl:someValuesFrom

<http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heterocombination>↪→

228 ] .
229

230 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
HeterocombinationsComparisonMethod↪→

231 :HeterocombinationsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
232 rdfs:label "Heterocombinations comparison method"@en , "Método

de comparación de heterocombinaciones"@es ;↪→

233 rdfs:subClassOf :BoxesComparisonMethod ,
:HeterosetsComparisonMethod , [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

234 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
235 owl:allValuesFrom

<http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heterocombination>↪→

236 ] .
237

238 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
HeterorankingsComparisonMeasure↪→

239 :HeterorankingsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
240 rdfs:label "Heterorankings comparison measure"@en , "Medida de

comparación de heterorankings"@es ;↪→

241 rdfs:subClassOf :HeterosetsComparisonMeasure ,
:ListsComparisonMeasure , [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

242 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
243 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heteroranking>
244 ] .
245 [ rdf:type owl:Restriction ;
246 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
247 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heteroranking>

362



A.2 La ontología SIMEON

248 ] .
249 [ rdf:type owl:Restriction ;
250 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

251 owl:someValuesFrom :HeterorankingsComparisonMethod
252 ] .
253

254 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#HeterorankingsComparisonMethod↪→

255 :HeterorankingsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
256 rdfs:label "Heterorankings comparison method"@en , "Método de

comparación de heterorankings"@es ;↪→

257 rdfs:subClassOf :HeterosetsComparisonMethod ,
:ListsComparisonMethod , [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

258 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
259 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heteroranking>
260 ] .
261

262 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#HeterosetsComparisonMeasure↪→

263 :HeterosetsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
264 rdfs:label "Heterosets comparison measure"@en , "Medida de

comparación de heteroconjuntos"@es ;↪→

265 rdfs:subClassOf :MultiheterosetsComparisonMeasure , [ rdf:type
owl:Restriction ;↪→

266 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
267 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heteroset>
268 ] .
269 [ rdf:type owl:Restriction ;
270 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
271 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heteroset>
272 ] .
273 [ rdf:type owl:Restriction ;
274 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

275 owl:someValuesFrom :HeterosetsComparisonMethod
276 ] .
277

278 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#HeterosetsComparisonMethod
279 :HeterosetsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
280 rdfs:label "Heterosets comparison method"@en , "Método de

comparación de heteroconjuntos"@es ;↪→
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281 rdfs:subClassOf :MultiheterosetsComparisonMethod , [ rdf:type
owl:Restriction ;↪→

282 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
283 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heteroset>
284 ] .
285

286 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
HeterovariationsComparisonMeasure↪→

287 :HeterovariationsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
288 rdfs:label "Heterovariations comparison measure"@en , "Medida

de comparación de heterovariaciones"@es ;↪→

289 rdfs:subClassOf :HeterocombinationsComparisonMeasure ,
:HeterorankingsComparisonMeasure , :TuplesComparisonMeasure , [
rdf:type owl:Restriction ;

↪→

↪→

290 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
291 owl:someValuesFrom

<http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heterovariation>↪→

292 ] .
293 [ rdf:type owl:Restriction ;
294 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

295 owl:someValuesFrom :HeterovariationsComparisonMethod
296 ] .
297 [ rdf:type owl:Restriction ;
298 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
299 owl:someValuesFrom

<http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heterovariation>↪→

300 ] .
301

302 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
HeterovariationsComparisonMethod↪→

303 :HeterovariationsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
304 rdfs:label "Heterovariations comparison method"@en , "Método de

comparación de heterovariaciones"@es ;↪→

305 rdfs:subClassOf :HeterocombinationsComparisonMethod ,
:HeterorankingsComparisonMethod , :TuplesComparisonMethod , [
rdf:type owl:Restriction ;

↪→

↪→

306 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
307 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Heterovariation>
308 ] .
309

310 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#ListsComparisonMeasure
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311 :ListsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
312 rdfs:label "Lists comparison measure"@en , "Medida de

comparación de listas"@es ;↪→

313 rdfs:subClassOf :MultiheterosetsComparisonMeasure , [ rdf:type
owl:Restriction ;↪→

314 owl:onProperty
<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

315 owl:someValuesFrom :ListsComparisonMethod
316 ] .
317 [ rdf:type owl:Restriction ;
318 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
319 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#List>
320 ] .
321 [ rdf:type owl:Restriction ;
322 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
323 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#List>
324 ] .
325

326 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#ListsComparisonMethod
327 :ListsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
328 rdfs:label "Lists comparison method"@en , "Método de

comparación de listas"@es ;↪→

329 rdfs:subClassOf :MultiheterosetsComparisonMethod , [ rdf:type
owl:Restriction ;↪→

330 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
331 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#List>
332 ] .
333

334 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
MulticombinationsComparisonMeasure↪→

335 :MulticombinationsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
336 rdfs:label "Multicombinations comparison measure"@en , "Medida

de comparación de multicombinaciones"@es ;↪→

337 rdfs:subClassOf :BoxesComparisonMeasure ,
:MultisetsComparisonMeasure , [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

338 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
339 owl:someValuesFrom

<http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multicombination>↪→

340 ] .
341 [ rdf:type owl:Restriction ;
342 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
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343 owl:someValuesFrom
<http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multicombination>↪→

344 ] .
345 [ rdf:type owl:Restriction ;
346 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

347 owl:someValuesFrom :MulticombinationsComparisonMethod
348 ] .
349

350 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
MulticombinationsComparisonMethod↪→

351 :MulticombinationsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
352 rdfs:label "Multicombinations comparison method"@en , "Método

de comparación de multicombinaciones"@es ;↪→

353 rdfs:subClassOf :BoxesComparisonMethod ,
:MultisetsComparisonMethod , [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

354 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
355 owl:allValuesFrom

<http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multicombination>↪→

356 ] .
357

358 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
MultiheterosetsComparisonMeasure↪→

359 :MultiheterosetsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
360 rdfs:label "Multiheterosets comparison measure"@en , "Medida de

comparación de multiheteroconjuntos"@es ;↪→

361 rdfs:subClassOf :CollectionsComparisonMeasure , [ rdf:type
owl:Restriction ;↪→

362 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
363 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multiheteroset>
364 ] .
365 [ rdf:type owl:Restriction ;
366 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

367 owl:someValuesFrom :MultiheterosetsComparisonMethod
368 ] .
369 [ rdf:type owl:Restriction ;
370 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
371 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multiheteroset>
372 ] .
373
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374 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
MultiheterosetsComparisonMethod↪→

375 :MultiheterosetsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
376 rdfs:label "Multiheterosets comparison method"@en , "Método de

comparación de multiheteroconjuntos."@es ;↪→

377 rdfs:subClassOf
<http://purl.org/ceu/simeon#CollectionsComparisonMethod> , [
rdf:type owl:Restriction ;

↪→

↪→

378 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
379 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multiheteroset>
380 ] .
381

382 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#MultisetsComparisonMeasure
383 :MultisetsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
384 rdfs:label "Multisets comparison measure"@en , "Medida de

comparación de multiconjuntos"@es ;↪→

385 rdfs:subClassOf :MultiheterosetsComparisonMeasure , [ rdf:type
owl:Restriction ;↪→

386 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
387 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multiset>
388 ] .
389 [ rdf:type owl:Restriction ;
390 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
391 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multiset>
392 ] .
393 [ rdf:type owl:Restriction ;
394 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

395 owl:someValuesFrom :MultisetsComparisonMethod
396 ] .
397

398 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#MultisetsComparisonMethod
399 :MultisetsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
400 rdfs:label "Multisets comparison method"@en , "Método de

comparación de multiconjuntos"@es ;↪→

401 rdfs:subClassOf :MultiheterosetsComparisonMethod , [ rdf:type
owl:Restriction ;↪→

402 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
403 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Multiset>
404 ] .
405

406 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#NumbersComparisonMeasure
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407 :NumbersComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
408 rdfs:label "Numbers comparison measure"@en , "Medida de

comparación de números"@es ;↪→

409 rdfs:subClassOf
<http://purl.org/ceu/simeon#DataComparisonMeasure> , [ rdf:type
owl:Restriction ;

↪→

↪→

410 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceData> ;
411 owl:someValuesFrom xsd:decimal
412 ] .
413 [ rdf:type owl:Restriction ;
414 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetData> ;
415 owl:someValuesFrom xsd:decimal
416 ] .
417 [ rdf:type owl:Restriction ;
418 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

419 owl:someValuesFrom :NumbersComparisonMethod
420 ] .
421

422 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#NumbersComparisonMethod
423 :NumbersComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
424 rdfs:label "Numbers comparison method"@en , "Método de

comparación de números"@es ;↪→

425 rdfs:subClassOf
<http://purl.org/ceu/simeon#DataComparisonMethod> .↪→

426

427 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#RankingsComparisonMeasure
428 :RankingsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
429 rdfs:label "Rankings comparison measure"@en , "Medida de

comparación de rankings"@es ;↪→

430 rdfs:subClassOf :HeterorankingsComparisonMeasure ,
:SequencesComparisonMeasure , :SetsComparisonMeasure , [ rdf:type
owl:Restriction ;

↪→

↪→

431 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
432 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Ranking>
433 ] .
434 [ rdf:type owl:Restriction ;
435 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
436 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Ranking>
437 ] .
438 [ rdf:type owl:Restriction ;
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439 owl:onProperty
<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

440 owl:someValuesFrom :RankingsComparisonMethod
441 ] .
442

443 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#RankingsComparisonMethod
444 :RankingsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
445 rdfs:label "Rankings comparison method"@en , "Método de

comparación de rankings"@es ;↪→

446 rdfs:subClassOf :HeterorankingsComparisonMethod ,
:SequencesComparisonMethod , :SetsComparisonMethod , [ rdf:type
owl:Restriction ;

↪→

↪→

447 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
448 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Ranking>
449 ] .
450

451 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#SequencesComparisonMeasure
452 :SequencesComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
453 rdfs:label "Sequences comparison measure"@en , "Medida de

comparación de secuencias"@es ;↪→

454 rdfs:subClassOf :ListsComparisonMeasure ,
:MultisetsComparisonMeasure , [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

455 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
456 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Sequence>
457 ] .
458 [ rdf:type owl:Restriction ;
459 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

460 owl:someValuesFrom :SequencesComparisonMethod
461 ] .
462 [ rdf:type owl:Restriction ;
463 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
464 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Sequence>
465 ] .
466

467 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#SequencesComparisonMethod
468 :SequencesComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
469 rdfs:label "Sequences comparison method"@en , "Método de

comparación de secuencias"@es ;↪→

470 rdfs:subClassOf :ListsComparisonMethod ,
:MultisetsComparisonMethod , [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

471 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
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472 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Sequence>
473 ] .
474

475 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#SetsComparisonMeasure
476 :SetsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
477 rdfs:label "Sets comparison measure"@en , "Medida de

comparación de conjuntos"@es ;↪→

478 rdfs:subClassOf :HeterosetsComparisonMeasure ,
:MultisetsComparisonMeasure , [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

479 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
480 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Set>
481 ] .
482 [ rdf:type owl:Restriction ;
483 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
484 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Set>
485 ] .
486 [ rdf:type owl:Restriction ;
487 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

488 owl:someValuesFrom :SetsComparisonMethod
489 ] .
490

491 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#SetsComparisonMethod
492 :SetsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
493 rdfs:label "Sets comparison method"@en , "Método de comparación

de conjuntos"@es ;↪→

494 rdfs:subClassOf :HeterosetsComparisonMethod ,
:MultisetsComparisonMethod , [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

495 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
496 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Set>
497 ] .
498

499 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#StringsComparisonMeasure
500 :StringsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
501 rdfs:label "Strings comparison measure"@en , "Medida de

comparación de cadenas"@es ;↪→

502 rdfs:subClassOf
<http://purl.org/ceu/simeon#DataComparisonMeasure> , [ rdf:type
owl:Restriction ;

↪→

↪→

503 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceData> ;
504 owl:someValuesFrom xsd:string
505 ] .
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506 [ rdf:type owl:Restriction ;
507 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

508 owl:someValuesFrom :StringsComparisonMethod
509 ] .
510 [ rdf:type owl:Restriction ;
511 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetData> ;
512 owl:someValuesFrom xsd:string
513 ] .
514

515 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#StringsComparisonMethod
516 :StringsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
517 rdfs:label "Strings comparison method"@en , "Método de

comparación de cadenas"@es ;↪→

518 rdfs:subClassOf
<http://purl.org/ceu/simeon#DataComparisonMethod> .↪→

519

520 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#TimesComparisonMethod
521 :TimesComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
522 rdfs:label "Times comparison method"@en , "Método de

comparación de tiempos"@es ;↪→

523 rdfs:subClassOf
<http://purl.org/ceu/simeon#DataComparisonMethod> .↪→

524

525 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#TuplesComparisonMeasure
526 :TuplesComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
527 rdfs:label "Tuples comparison measure"@en , "Medida de

comparación de tuplas"@es ;↪→

528 rdfs:subClassOf :BoxesComparisonMeasure ,
:ListsComparisonMeasure , [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

529 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
530 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Tuple>
531 ] .
532 [ rdf:type owl:Restriction ;
533 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
534 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Tuple>
535 ] .
536 [ rdf:type owl:Restriction ;
537 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

538 owl:someValuesFrom :TuplesComparisonMethod
539 ] .
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540

541 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#TuplesComparisonMethod
542 :TuplesComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
543 rdfs:label "Tuples comparison method"@en , "Método de

comparación de tuplas"@es ;↪→

544 rdfs:subClassOf :BoxesComparisonMethod , :ListsComparisonMethod
, [ rdf:type owl:Restriction ;↪→

545 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
546 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Tuple>
547 ] .
548

549 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#VariationsComparisonMeasure↪→

550 :VariationsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
551 rdfs:label "Variations comparison measure"@en , "Medida de

comparación de variaciones"@es ;↪→

552 rdfs:subClassOf :CombinationsComparisonMeasure ,
:HeterovariationsComparisonMeasure , :RankingsComparisonMeasure ,
:VectorsComparisonMeasure , [ rdf:type owl:Restriction ;

↪→

↪→

553 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
554 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Variation>
555 ] .
556 [ rdf:type owl:Restriction ;
557 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

558 owl:someValuesFrom :VariationsComparisonMethod
559 ] .
560 [ rdf:type owl:Restriction ;
561 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
562 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Variation>
563 ] .
564

565 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#VariationsComparisonMethod
566 :VariationsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
567 rdfs:subClassOf :CombinationsComparisonMethod ,

:HeterovariationsComparisonMethod , :RankingsComparisonMethod ,
:VectorsComparisonMethod , [ rdf:type owl:Restriction ;

↪→

↪→

568 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
569 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Variation>
570 ] .
571

572 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#VectorsComparisonMeasure
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573 :VectorsComparisonMeasure rdf:type owl:Class ;
574 rdfs:label "Vectors comparison measure"@en , "Medida de

comparacion de vectores"@es ;↪→

575 rdfs:subClassOf :MulticombinationsComparisonMeasure ,
:SequencesComparisonMeasure , :TuplesComparisonMeasure , [
rdf:type owl:Restriction ;

↪→

↪→

576 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasSourceObject> ;
577 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Vector>
578 ] .
579 [ rdf:type owl:Restriction ;
580 owl:onProperty

<http://purl.org/ceu/simeon#usesComparisonMethod> ;↪→

581 owl:someValuesFrom :VectorsComparisonMethod
582 ] .
583 [ rdf:type owl:Restriction ;
584 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#hasTargetObject> ;
585 owl:someValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Vector>
586 ] .
587

588 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#VectorsComparisonMethod
589 :VectorsComparisonMethod rdf:type owl:Class ;
590 rdfs:label "Vectors comparison method"@en , "Método de

comparación de vectores"@es ;↪→

591 rdfs:subClassOf :MulticombinationsComparisonMethod ,
:SequencesComparisonMethod , :TuplesComparisonMethod , [ rdf:type
owl:Restriction ;

↪→

↪→

592 owl:onProperty <http://purl.org/ceu/simeon#comparesObject> ;
593 owl:allValuesFrom <http://purl.org/ceu/eco/1.0#Vector>
594 ] .
595

596 #################################################################
597 # Individuals
598 #################################################################
599

600 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#ancestorsSimilarityFunction↪→

601 :ancestorsSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:StringsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

602 rdfs:label "ancestors similarity function"@en , "función de
similitud de los ancestros"@es .↪→
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603

604 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
averageSimilarityBetweenElementsSimilarityFunction↪→

605 :averageSimilarityBetweenElementsSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricComparisonMethod> ,
:SetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

606 rdfs:label "average similarity between elements similarity
function"@en , "función de similitud media entre elementos"@es .↪→

607

608 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#averageSimilarityFunction
609 :averageSimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:TuplesComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

610 rdfs:label "average similarity function"@en , "función de
similitud media"@es .↪→

611

612 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#cardinalitySimilarityFunction↪→

613 :cardinalitySimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:MultiheterosetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

614 rdfs:label "cardinality similarity function"@en , "función de
similitud de cardinalidad"@es .↪→

615

616 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#chiSquareSimilarityFunction↪→

617 :chiSquareSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
:MultisetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

618 rdfs:label "chi-square similarity function"@en , "función de
similitud chi-cuadrado"@es .↪→

619

620 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
coincidenceWindowSimilarityFunction↪→

621 :coincidenceWindowSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:ListsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

622 rdfs:label "coincidence window similarity function"@en ,
"función de similitud de ventana de coincidencia"@es .↪→
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623

624 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#commonPrefixSimilarityFunction↪→

625 :commonPrefixSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:ListsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

626 rdfs:label "common prefix similarity function"@en , "función de
similitud de prefijo común"@es .↪→

627

628 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#commonSufixSimilarityFunction↪→

629 :commonSufixSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:ListsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

630 rdfs:label "common sufix similarity function"@en , "función de
similitud de sufijo común"@es .↪→

631

632 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#cosineSimilarityFunction
633 :cosineSimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:VectorsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

634 rdfs:label "cosine similarity function"@en , "función de
similitud del coseno"@es .↪→

635

636 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#diceSimilarityFunction
637 :diceSimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:MultiheterosetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

638 rdfs:label "Dice’s similarity function"@en , "función de
similitud de Dice"@es .↪→

639

640 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#diferenceDistanceFunction
641 :diferenceDistanceFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#DistanceFunction> ,
:NumbersComparisonMethod , owl:NamedIndividual .

↪→

↪→

642

643 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#editionDistanceFunction
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644 :editionDistanceFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#DistanceFunction> ,
:SequencesComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

645 rdfs:label "edition distance function"@en , "función de
distancia de edición"@es .↪→

646

647 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#euclideanDistanceFunction
648 :euclideanDistanceFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#DistanceFunction> ,
:VectorsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

649 rdfs:label "euclidean distance function"@en , "función de
distancia euclídea"@es .↪→

650

651 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
extendedHammingSimilarityFunction↪→

652 :extendedHammingSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:SequencesComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

653 rdfs:label "extended Hamming’s similarity function"@en ,
"función de similitud de Hamming extendida"@es .↪→

654

655 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
generalizedAverageSimilarityFunction↪→

656 :generalizedAverageSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:TuplesComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

657 rdfs:label "generalized average similarity function"@en ,
"función de similitud media generalizada"@es .↪→

658

659 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
greatestCommonConsecutiveSublistSimilarityFunction↪→

660 :greatestCommonConsecutiveSublistSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:ListsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

661 rdfs:label "greatest common consecutive sublist similarity
function"@en , "función de similitud de la mayor sublista
consecutiva común"@es .

↪→

↪→

662
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663 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
greatestCommonSublistSimilarityFunction↪→

664 :greatestCommonSublistSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:ListsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

665 rdfs:label "greatest common sublist similarity function"@en ,
"función de similitud de la mayor sublista común"@es .↪→

666

667 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#hammingSimilarityFunction
668 :hammingSimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:ListsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

669 rdfs:label "Hamming’s similarity function"@en , "función de
similitud de Hamming"@es .↪→

670

671 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
informationContentSimilarityFunction↪→

672 :informationContentSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:StringsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

673 rdfs:label "information content similarity function"@en ,
"función de similitud de contenido de información"@es .↪→

674

675 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#jaccardSimilarityFunction
676 :jaccardSimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:MultiheterosetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

677 rdfs:label "Jaccard’s similarity function"@en , "función de
similitud de Jaccard"@es .↪→

678

679 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#jaroSimilarityFunction
680 :jaroSimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:ListsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

681 rdfs:label "Jaro’s similarity function"@en , "función de
similitud de Jaro"@es .↪→

682
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683 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#jaroWinklerSimilarityFunction↪→

684 :jaroWinklerSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:ListsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

685 rdfs:label "Jaro-Winkler’s similarity function"@en , "función
de similitud de Jaro-Winkler"@en .↪→

686

687 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#kulczynskiSimilarityFunction↪→

688 :kulczynskiSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
:MultiheterosetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

689 rdfs:label "Kulczynski’s similarity function"@en , "función de
similitud de Kulczynski"@es .↪→

690

691 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#levenshteinSimilarityFunction↪→

692 :levenshteinSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:SequencesComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

693 rdfs:label "Levenshtein’s similarity function"@en , "función de
similitud de Levenshtein"@es .↪→

694

695 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#manhattanDistanceFunction
696 :manhattanDistanceFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#DistanceFunction> ,
:VectorsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

697 rdfs:label "Manhattan’s distance function"@en , "función de
distancia de Manhattan"@es .↪→

698

699 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
maxSimilarityBetweenElementsSimilarityFunction↪→

700 :maxSimilarityBetweenElementsSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:SetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

701 rdfs:label "maximum similarity between elements similarity
function"@en , "función de similitud máxima entre elementos"@es .↪→

702
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703 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
minSimilarityBetweenElementsSimilarityFuncion↪→

704 :minSimilarityBetweenElementsSimilarityFuncion rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:SetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

705 rdfs:label "minimum similarity between elements similarity
function"@en , "función de similtiud mínima entre elementos"@es .↪→

706

707 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#minkowskiDistanceFunction
708 :minkowskiDistanceFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#DistanceFunction> ,
:VectorsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

709 rdfs:label "Minkowski’s distance function"@en , "función de
distancia de Minkowski"@es .↪→

710

711 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#
morphosyntacticSimilarityFunction↪→

712 :morphosyntacticSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:StringsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

713 rdfs:label "morphosyntactic similarity function"@en , "función
de similitud morfosintáctica"@es .↪→

714

715 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#ngramsSimilarityFunction
716 :ngramsSimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:SequencesComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

717 rdfs:label "n-grams similarity function"@en , "función de
similitud de n-gramas"@es .↪→

718

719 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#optimalMatchSimilarityFunction↪→

720 :optimalMatchSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:SetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

721 rdfs:label "optimal match similarity function"@en , "función de
similitud de emparejamiento óptimo"@es .↪→

722
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723 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#resnikSimilarityFunction
724 :resnikSimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:StringsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

725 rdfs:label "Resnik similarity function"@en , "función de
similitud de Resnik"@es .↪→

726

727 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#shortestPathSimilarityFunction↪→

728 :shortestPathSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:StringsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

729 rdfs:label "shortest path similarity function"@en , "función de
similitud del camino más corto"@es .↪→

730

731 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#simpsonSimilarityFunction
732 :simpsonSimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
:MultiheterosetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

733 rdfs:label "Simpson’s similarity function"@en , "función de
similitud de Simpson"@es .↪→

734

735 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#synonymySimilarityFunction
736 :synonymySimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:StringsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

737 rdfs:label "synonymy similarity function"@en , "función de
similitud de sinonimia"@es .↪→

738

739 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#synsetsSimilarityFunction
740 :synsetsSimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:StringsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

741 rdfs:label "synsets similarity function"@en , "función de
similitud de conjuntos de sinónimos"@es .↪→

742

743 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#tanimotoSimilarityFunction
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744 :tanimotoSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:VectorsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

745 rdfs:label "Tanimoto’s similarity function"@en , "función de
similitud de Tanimoto"@es .↪→

746

747 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#tchebychevDistanceFunction
748 :tchebychevDistanceFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#DistanceFunction> ,
:VectorsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

749 rdfs:label "Tchebychev’s distance function"@en , "función de
distancia de Tchebychev"@es .↪→

750

751 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#tfIdfSimilarityFunction
752 :tfIdfSimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:MultisetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

753 rdfs:label "term frecuency x inverse document frequency
similarity function"@en , "función de similitud de frecuencia de
términos x frecuencia de documento inversa"@es .

↪→

↪→

754

755 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#tverskySimilarityFunction
756 :tverskySimilarityFunction rdf:type

<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
:MultiheterosetsComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

757 rdfs:label "Tversky’s similarity function"@en , "función de
similitud de Tversky"@es .↪→

758

759 ###
http://purl.org/ceu/simeon/collections#weightedAverageSimilarityFunction↪→

760 :weightedAverageSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
:TuplesComparisonMethod , owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

761 rdfs:label "weighted average similarity function"@en , "función
de similitud media ponderada"@es .↪→

762

763 ### http://purl.org/ceu/simeon/collections#xorSimilarityFunction
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764 :xorSimilarityFunction rdf:type
<http://purl.org/ceu/simeon#NormalizedSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#SymmetricSimilarityFunction> ,
<http://purl.org/ceu/simeon#BooleansComparisonMethod> ,
owl:NamedIndividual ;

↪→

↪→

↪→

↪→

765 rdfs:label "XOR similarity function"@en , "Función de similitud
XOR"@es .↪→

382



B

Catálogo de funciones de
di(similitud)

La siguientes tablas contienen un resumen de las funciones de similitud y disimi-
litud presentadas en esta tesis.
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Tabla B.1: Catálogo de funciones de (di)similitud para tipos de datos simples

Funciones de di(similitud) generales

Función T N S I

Identidad S * * *

Funciones de di(similitud) para booleanos

Función T N S I

XNOR S * * *

Funciones de di(similitud) para números

Función T N S I

Diferencia D * *

Funciones de di(similitud) para cadenas

Función T N S I Referencias
Morfosintáctica S * *

Sinonimia S * *

Conjuntos de sinónimos S * *

Contenido de información S * * Resnik (1995)
Resnik S * * Resnik (1995)

Camino más corto S * *
Rada y col. (1989), Lee y col.
(1993), Leacock y Chodorow
(1998)

Ancestros S * * Maedche y Zacharias (2002)

T: Tipo de función (S: Similitud, D: Distancia), N: Normalizada, S: Simétrica, I: Implementada
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Tabla B.2: Catálogo de funciones de (di)similitud para colecciones

Funciones de di(similitud) para Multiheteroconjuntos

Función T N S I Referencias
Cardinalidad S * * *

Jaccard S * * * Jaccard (1901)
Braun-Blanquet S * * * Braun-Blanquet (1932)
Simpson S * * * Simpson (1960)
Dice S * * * Dice (1945)
Ochiai S * * * Ochiai (1957)
Kulczynski S * * * Kulczynski (1927)
Sokal-Sneath S * * * Sokal y Sneath (1963)
F S * * Tversky (1977)

Rodríguez-Egenhofer S *
Rodríguez y Egenhofer
(2003)

Caillez-Kuntz S * * * Caillez y Kuntz (1996)
Gower-Legendre S * * Gower y Legendre (1986)
Tversky S * * Tversky (1977)
Tversky generalizada S * * Propia

Funciones de di(similitud) para Multiconjuntos

Función T N S I Referencias
Chi-cuadrado S * Manning y Schütze (1999)
TF×IDF S * * Salton y col. (1975)

Funciones de di(similitud) para Listas

Función T N S I Referencias
Hamming S * * * Hamming (1950)
Ventana de coincidencia S * * *

Jaro S * * * Jaro (1989)
Jaro-Winkler S * * * Winkler (1999)
Mayor sublista común S * * *

Mayor sublista consecutiva común S * * *

Mayor prefijo común S * * *

Mayor sufijo común S * * *
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Funciones de di(similitud) para Conjuntos

Función T N S I Referencias
Similitud mínima entre elementos S * * *

Similitud máxima entre elementos S * * *

Similitud media entre elementos S * * *

Emparejamiento óptimo S * * * Ahuja y col. (1993)

Funciones de di(similitud) para Secuencias

Función T N S I Referencias
Hamming extendida S * * * Hamming (1950)
n-gramas S * * * Kondrak (2005)

Levenshtein S * * *
Levenshtein (1966), Hahn
y Chater (1997)

Edición D
Needleman y Wunsch
(1970)

Funciones de di(similitud) para Heterorankings

Función T N S I Referencias
Spearman extendida S * * Propia
Tau Kendall extendida S * * Propia
Solapamiento parcial S * * Webber y col. (2010)

Funciones de di(similitud) para Tuplas

Función T N S I Referencias
Similitud mínima S * * *

Similitud máxima S * * *

Similitud media S * * *

Similitud media ponderada S * * *

Similitud media generalizada S * *
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Funciones de di(similitud) para Vectores

Función T N S I Referencias
Minkowski D * * Xu y Wunsch (2008)
Manhattan D * * M. M. Deza y Deza (2009)
Euclídea D * * M. M. Deza y Deza (2009)
Tchebychev D * M. M. Deza y Deza (2009)
Coseno S * * * M. M. Deza y Deza (2009)
Tanimoto S * * * M. M. Deza y Deza (2009)

Funciones de di(similitud) para Heterovariaciones

Función T N S I Referencias
Spearman S * * Fagin y col. (2003)
Tau Kendall S * * Fagin y col. (2003)

T: Tipo de función (S: Similitud, D: Distancia), N: Normalizada, S: Simétrica, I: Implementada
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