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ENGLISH SUMMARY 

 

The project arises from a previous project in which a model was constructed to 

represent information of higher education through a network of ontologies, providing a 

common definition of important concepts. 

 

This project is to develop a tool capable of generating educational data from the 

ontology network mentioned above, following the paradigm of Linked Data [1]. The 

tool will extract data from different educational sources and transform said data to 

linked data (linked data). 

 

To carry out this work has been used GATE Developer [2]. It is a development 

environment that provides a comprehensive set of interactive graphical tools for 

creating, measuring and maintenance of software components for human language 

processing.  
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RESUMEN 

 

El proyecto nace de un proyecto anterior donde se construyó un modelo para representar 

la información de los estudios superiores mediante una red de ontologías, 

proporcionando una definición común de conceptos importantes.  

Este proyecto consiste en desarrollar una herramienta capaz de generar datos 

educativos, a partir de la red de ontologías mencionadas anteriormente, siguiendo el 

paradigma de Linked Data [1]. La herramienta deberá extraer datos de diferentes 

fuentes educativas y transformará dichos datos educativos a datos enlazados (Linked 

Data). 

Para llevar a cabo esta labor se ha utilizado GATE Developer [2], es un entorno de 

desarrollo que proporciona un completo conjunto de herramientas gráficas interactivas 

para la creación, medición y mantenimiento de componentes de software para el 

procesamiento del lenguaje humano.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo de que hoy en día existe millones de datos en internet sin relación 

ninguna, a pesar de tener una o varias relaciones, nace la Web Semántica [3][4] 

o Web 3.0 [5]. La tendencia Web es la creación de tecnologías para publicar 

datos legibles por aplicaciones informáticas no sólo legibles al ser humano, 

añadiendo metadatos semánticos y ontológicos a la Web. De esta manera se 

consigue mejorar internet ampliando las conexiones entre distintos datos sin 

relación anteriormente. Para ello es necesario la creación de las ontologías, por 

ello surgen  las tecnologías de creación, modelado y manipulación de datos 

donde se le da significado a los recursos de la Web, como por ejemplo RDF [6] 

y OWL[7] entre muchas otras. 

 

La formalización de los recursos de internet es sólo una solución a una parte de 

la problemática que existe en los millones de datos sin control. También nos 

encontramos que existen datos con distintos nombramientos para un mismo dato, 

e incluso con nombramientos mal escritos ortográficamente. Lo que nos lleva a 

la conclusión de que internet es un descontrol de abundante información, 

imposible de controlar sólo con la intervención humana. Por ello es necesario 

automatización del control de información en internet. 

 

En conclusión la Web Semántica sirve para [8]: 

 

La Web ha cambiado profundamente la forma en la que nos comunicamos, 

hacemos negocios y realizamos nuestro trabajo. La comunicación prácticamente 
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con todo el mundo en cualquier momento y a bajo coste es posible hoy en día. 

Podemos realizar transacciones económicas a través de Internet. Tenemos 

acceso a millones de recursos, independientemente de nuestra situación 

geográfica e idioma. Todos estos factores han contribuido al éxito de la Web. 

Sin embargo, al mismo tiempo, estos factores que han propiciado el éxito de la 

Web, también han originado sus principales problemas: sobrecarga de 

información y heterogeneidad de fuentes de información con el consiguiente 

problema de interoperabilidad. 

 

La Web Semántica ayuda a resolver estos dos importantes problemas 

permitiendo a los usuarios delegar tareas en software. Gracias a la semántica 

en la Web, el software es capaz de procesar su contenido, razonar con este, 

combinarlo y realizar deducciones lógicas para resolver problemas cotidianos 

automáticamente. 

 

Con los conceptos claros sobre la Web Semántica y remarcando la importancia 

de la modelización de las ontologías, nace un proyecto de desarrollo de una red 

de ontologías. Ese proyecto es el predecesor de este trabajo fin de grado del que 

les voy a hablar en los siguientes puntos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Este trabajo de fin de grado consiste en el desarrollo de una herramienta de 

generación de Linked Data Educativo, es decir desarrollar una herramienta 

capaz de generar datos educativos siguiendo el paradigma de Linked Data. 

 

Esta herramienta debe cumplir dos funciones principalmente. La primera será la 

extracción de datos de distintas fuentes educativas. En esta parte obtendremos la 

información relevante de carácter educativo determinado por la serie de 

ontologías modelada anteriormente en el trabajo fin de grado que precede a este 

proyecto.  La segunda parte del proyecto consiste en la transformación de dichos 

datos educativos en datos enlazados, Linked Data.  

 

La lista de objetivos de este proyecto es:  

 

 Selección de la estrategia a seguir durante el desarrollo de la herramienta. 

 

 Diseño de la interfaz de la herramienta. 

 

 Implementación de la herramienta. 

 

 Generación de un dataset educativo. 

 

Para la realización de estos objetivos se definió un desglose de la dedicación 

total del trabajo en horas.  
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A continuación muestro el desglose de la dedicación total de trabajo en horas 

original: 

 

 Análisis de las posibles estrategias para desarrollar la herramienta (30 horas). 

 

 Aprendizaje sobre el paradigma de Linked Data y tecnologías relacionadas 

(30 horas). 

 

 Diseño de la interfaz (30 horas). 

 

 Implementación de la herramienta (140 horas). 

 

 Realización de pruebas (24 horas). 

 

 Generación de un dataset educativo (20 horas). 

 

 Documentación (50 horas). 

 

Este trabajo me ha llevado más horas de las estipuladas originalmente. Dentro de 
los dos primeros puntos, "Análisis de las posibles estrategias para desarrollar la 
herramienta" y "Aprendizaje sobre el paradigma de Linked Data y tecnologías 
relacionadas", he invertido más del doble, por no decir el triple, de horas 
investigando y comprendiendo el funcionamiento de las tecnologías. También he 
de reconocer que casi todos conceptos me eran nuevos y tuve que buscar su origen 
para un mejor entendimiento. Por último, en el tercer punto, "Diseño de la 
interfaz" me he encontrado con varios problemas. Resolví la mayoría de estos 
problemas pero no pude resolver los errores finales que comento en el apartado 
3.4 que es la fase final del proyecto. 
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2. CONCEPTOS GENERALES 

 

Para entender con mayor precisión la Web Semántica explicaré algunas 

definiciones y conceptos que aportaran información relacionada con este trabajo 

fin de grado.  

 

 

2.1 ONTOLOGÍAS 

 

Primero definiremos que es una ontología [10] según Tom Gruber [9]: 

 

Una ontología es una descripción (como una especificación formal de un 

programa) de los conceptos y relaciones que pueden formalmente existir para 

un agente o comunidad de agentes. Esta definición es consistente con el uso de 

ontología como un conjunto de definiciones conceptuales, pero más generales. Y 

esto es un sentido diferente de la palabra ontología utilizada en filosofía. 

 

Según Gruber, las ontologías se componen de [11]: 

 

 Conceptos: son las ideas básicas que se intentan formalizar. Los 

conceptos pueden ser clases de objetos, métodos, planes, estrategias, 

procesos de razonamiento, etc. 

 

  Relaciones: representan la interacción y enlace entre los conceptos de 

un dominio. Suelen formar la taxonomía del dominio. Por ejemplo: 

subclase-de, parte-de, parte-exhaustiva-de, conectado-a, etc. 
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  Funciones: son un tipo concreto de relación donde se identifica un 

elemento mediante el cálculo de una función que considera varios 

elementos de la ontología. Por ejemplo, pueden aparecer funciones 

como: asignar-fecha, categorizar-clase, etc. 

 

  Instancias: se utilizan para representar objetos determinados de un 

concepto. 

 

  Reglas de restricción o axiomas: son teoremas que se declaran sobre 

relaciones que deben cumplir los elementos de la ontología. Por ejemplo: 

"Si A y B son de la clase C, entonces A no es subclase de B", "Para todo 

A que cumpla la condición B1, A es C", etc. Los axiomas, junto con la 

herencia de conceptos, permiten inferir conocimiento que no esté 

indicado explícitamente en la taxonomía de conceptos. 

 

En resumen, una ontología es un sistema de representación del conocimiento que 

resulta de seleccionar un dominio o ámbito del conocimiento, y aplicar sobre él 

un método con el fin de obtener una representación formal de los conceptos que 

contiene y de las relaciones que existen entre dichos conceptos. 

 

 

2.2 RDF, RDF SCHEMA Y OWL 

 

RDF [12] es un modelo de datos para objetos ("recursos") y relaciones entre 

ellos, proporcionando una semántica simple para éste. Este tipo de modelo de 

datos puede ser representado en una sintaxis XML [14]. 
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RDF Schema [13] es un vocabulario utilizado para describir propiedades y 

clases de recursos RDF, con una semántica para la generalización y 

jerarquización tanto de propiedades como de clases. 

 

OWL [16] tiene mayor capacidad para expresar significado y semántica que 

XML, RDF, y RDF-S. Añade más vocabulario para describir propiedades y 

clases, como por ejemplo: relaciones entre clases, cardinalidad, igualdad, más 

tipos de propiedades, características de propiedades y clases enumeradas. 

 

 

2.3 URI 

 

Una URI [15][17] es un identificador de recursos uniforme (uniform resource 

identifier). Es una cadena de caracteres que identifica los recursos de una red de 

forma unívoca, es decir, que sólo existe un identificador para un recurso en toda 

la Web. 

 

 

2.4 WEB SEMÁNTICA 

 

Tim Berners-Lee [20] fundó en 1994 el W3C [21], un organismo internacional 

de estandarización de tecnologías Web. Entonces Tim se da cuenta de que 

internet está diseñada sólo para la compresión humana y no de maquinas 

automatizadas. Si hacemos una búsqueda de una información específica, la Web 

no distingue entre los distintos significados o contextos en los que aparece este 

término. Es en septiembre de 1998 cuando Tim publica dos documentos 

titulados "Semantic Web Road Map" [22] y "What the Semantic Web can 

represent" [23], cuando nace la Web Semántica. 
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La Web Semántica, es una ampliación de la Web actual, se trata de un espacio 

donde la información tiene un significado tanto para humanos como para  

maquinas automatizadas. En ella se podrá encontrar respuestas a sus preguntas 

de forma más rápida y precisa. Al dotar a la Web de más significado y, por lo 

tanto de más semántica, se pueden obtener soluciones a problemas habituales en 

la búsqueda de información gracias a la utilización de una infraestructura 

común, mediante la cual es posible compartir, procesar y transferir información 

de forma sencilla.  

 

Esta Web mejorada se beneficia de los lenguajes y esquemas ricos en 

información semántica, como los nombrados anteriormente RDF, RDF Schema, 

XML, XML Schema [18], OWL, etc. Además se beneficia de las URIs  

mejorando la identificación de la información y así consiguiendo una mejor 

compartición y relación de los distintos datos de la Web siguiendo el paradigma 

de Linked Data [19]. 
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3. DESARROLLO 

 

En este apartado explicare el desarrollo del trabajo fin de grado, desde el 

aprendizaje de conceptos y de tecnologías, hasta la elaboración final de la 

herramienta incluyendo los imprevistos que fueron surgiendo durante su 

creación. 

 

3.1 ADQUISION DE CONOCIMENTOS PREVIOS 

 

Mi primera tarea en este proyecto fue la búsqueda de información sobre los 

conceptos mencionados anteriormente.  

 

Empezando por el paradigma de Linked Data, donde entendí que se 

desaprovecha grandes cantidades de información por no estar bien relacionadas 

e identificadas. Precisamente la identificación me llevo a darle una mayor 

importancia a las URIs, dado que sin ellas la Web sería un gigantesco caos, 

generando conflictos por utilizar el mismo nombre para referirse a distintas 

cosas.  

 

Después comencé a estudiar el lenguaje RDF y RDF Schema, un lenguaje con 

similitudes con XML y XML Schema, pero mucho más rico en propiedades y 

facultades. Con este conocimiento pude entender cómo se expresa el significado 

y la semántica en los datos, y concretamente en la Web. A la vez que entendía 

estos conocimientos, aprendía sobre las ontologías. Y por ultimo acabe 

aprendiendo sobre OWL como el lenguaje más completo y con mayor potencial 

para dar valor semántico e interrelacionar los datos.  
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3.2 TECNOLOGIAS 

 

En esta etapa del proyecto, tuve que investigar los programas Freeling [24], 

Google Refine [29] y GATE Developer [2]. 

 

3.2.1 FREELING 

 

FreeLing es una librería de código abierto para el procesamiento multilingüe 

automático, que proporciona una amplia gama de servicios de análisis lingüístico 

para diversos idiomas. Es decir, Freeling es una suite para analizar textos en 

lenguaje natural. 

 

Durante la instalación de Freeling en Windows [25] surgieron numerosos 

problemas, entre ellos incompatibilidad de librerías, fallos en el emulador, e 

incluso se tuvo que cambiar de sistema operativo a uno Linux [27] para 

conseguir su instalación. Aún así me siguieron  surgiendo fallos en las librerías 

en Ubuntu [26], por lo que recibí ayuda de Pablo Calleja, un integrante del grupo 

de investigación "Ontology Engineering Group" [28]. Con su ayuda se pudo 

instalar el programa pero al final se decidió por otro programa por ajustarse más 

a nuestros propósitos en este proyecto. 

 

3.2.2 GOOGLE REFINE O OPEN REFINE 

 

Google Refine u Open Refine es una herramienta muy poderosa, diseñada con 

los siguientes objetivos en mente, los cuales son que la herramienta nos permite 

limpiar bases de datos, exportarlas en diferentes formatos, y arreglar y manejar 

las bases para un mejor uso. Todo esto nos ayuda a entender la estructura y 

calidad de unos datos, y permitir corregir determinados tipos de errores comunes 
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en ellos. Si bien algunas de las tareas de análisis pueden hacerse a través de otras 

herramientas, como Excel, su enfoque en la “limpieza de datos” de forma 

cómoda e intuitiva hacen de Google Refine una herramienta muy valiosa en 

cualquier proceso que maneje datos. Pero tiene un inconveniente para este 

proyecto, y es que se quiere trabajar con las ontologías en lenguaje RDF. Es un 

requisito obligatorio para este proyecto. 

 

3.2.3 GATE 

 

GATE o "General Architecture for Text Engineering" es una suite de 

herramientas Java, es decir, es un entorno de desarrollo que proporciona un 

completo conjunto de herramientas gráficas interactivas para la creación, 

medición y mantenimiento de componentes de software para el procesamiento 

del lenguaje natural.  

 

Tiene muchas facultades y entre ellas está la identificación de conceptos en un 

texto en base a una ontología. Por estas cualidades, dado que este proyecto nace 

de un proyecto anterior donde se crearon una serie de ontologías en RDF, y otras 

que explicaremos a continuación se eligió trabajar con esta herramienta. 

 

3.3 GATE DEVELOPER 

 

GATE Developer es la interfaz de usuario de GATE, pues provee un entorno 

gráfico para la investigación y desarrollo de software de procesado de lenguajes 

naturales de diferentes idiomas. 
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Mi primer contacto con GATE Developer fue con ANNIE [30], un sistema de 

extracción de información cuyo nombre proviene de las iniciales de su nombre 

completo en inglés "A Nearly-New Information Extraction System". 

 

ANNIE tiene un conjunto de módulos que comprenden un tokenizador, un 

gazetador, un divisor de oraciones, un etiquetador gramatical de partes del 

discurso, un transductor reconocedor de nombres de entidades y un etiquetador 

de correferencia. Todo estos módulos se pueden observar en la ilustración 1, 

donde vemos que algunos módulos son seleccionados y otros no. 

 

 
Ilustración 1. GATE Developer con ANNIE 
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También podemos observar en la ilustración 1, en la parte izquierda a "Language 

Resources". Ahí es donde añadiremos los textos de diferentes fuentes y distintos 

formatos y crearemos los Corpus. Los Corpus son conjuntos cerrado de textos o 

de datos destinado a la investigación científica, y más específicamente en este 

caso en concreto los analizaremos con los módulos que hayamos seleccionado 

previamente. 

 

Cabe resaltar la importancia de la selección de módulos, ya que es una 

importante fase del desarrollo del analizador del lenguaje natural. Durante este 

proyecto surgieron varios fallos por un mal uso de estos módulos, como les 

muestro en la ilustración 2.  

 

 
Ilustración 2. GATE Developer en la pestaña Messages. Errores 
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En la ilustración 2 vemos los mensajes de error en la pestaña de "Messages" 

producidos por una mala selección en los módulos o por un mal orden de 

selección, porque GATE ejecuta los módulos de forma secuencial. También 

podemos observar en la pestaña de "Messages" los Logs de los resultados del 

analizador de textos, como los plugins añadidos, etc. 

 

Durante esta primera toma de contacto con ANNIE realicé varias pruebas con 

texto simples en inglés y estuve realizando pruebas con los "Gazetteer". Los 

"Gazetteer" son listas de información definidas previamente para que el 

analizador de texto las reconozca durante la compilación. Después de estas 

pruebas pasamos a la siguiente fase del proyecto. 

 

En esta etapa, la que denominaré la segunda fase del proyecto, tuve que instalar 

un plugin de GATE denominado OWLExporter [31]. El plugin es un 

componente que permite crear instancias de elementos anotados con GATE.  

 

Pero para poder instalarlo primero tuve que localizarlo en el gestor de plugins de 

GATE, denominado "CREOLE" [32]. En GATE hay distintos tipos de recursos 

ligústicos como recursos de procesamientos, todos estos conjuntos de recursos se 

pueden obtener, siempre que estén disponibles, en el "CREOLE". 

 

Lo primero que hice estando en el gestor de plugins "CREOLE" fue buscar 

"Semantic Software Lab" [33], que son los desarrolladores del plugin 

"OWLExporter",  y añadirlo para su descarga al GATE, como se muestra a 

continuación en la siguiente ilustración, la ilustración 3. 
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Ilustración 3. GATE Developer. CREOLE. Configuration 

 

Una vez aplicado los cambios, nos vamos a la pestaña "Installed Plugins" para 

seleccionar "OwlExporter". En esta ventana seleccionamos que cargue ahora y 

siempre para poder utilizar el plugin de ahora en adelante. Para finalizar damos a 

aplicar los cambios realizados para comenzar la instalación, como se observa en 

la ilustración 4. 

 

Además en las ilustraciones 3 y 4, también podemos observar que en el lateral 

izquierdo de GATE, en la parte de "applications", se añadirán "OwlExporter" o 

"ANNIE" como se mostró en las ilustraciones 1 y 2. En esa parte de GATE se 

añadirán las aplicaciones que hayamos seleccionado o hayamos creado.  
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Ilustración 4. GATE Developer. CREOLE. Installation 

 

Una vez instalado el plugin correctamente nos aparecerá un mensaje 
confirmando su correcta instalación en la parte de "Messages".  
 

Con el plugin instalado, empecé a trabajar con él con frases simples en español. 

Las frases eran de ámbito académico para que se crearan instancias con GATE al 

igual que las instancias que se crearían de las ontologías desarrolladas en el 

anterior trabajo fin de grado del que precede este.  

 

Al principio los resultados eran correctos y las reglas del analizador gramatical 

que realicé funcionaron pero había un inconveniente. Este era que no conseguía 

que el analizador de texto  reconociera cualquier palabra que no existiera en los 

"Gazetteer". Por lo que un nombre de una persona que no estuviera en la lista de 
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nombres, no se le reconocería como un nombre de persona. Con esta 

problemática y con la ayuda de Pablo Calleja me introduje de lleno en las reglas 

de JAPE [34][35]. 

 

JAPE o "Java Annotation Patterns Engine" es un lenguaje para la construcción 

de reglas. Con estas reglas puedo definir un nombre cualquiera, que sea el 

nombre de una persona, si cumple las reglas que le especifico en dichas reglas. 

De esta forma, aunque las palabras no estén en los "Gazetteers", el analizador de 

lenguaje natural las reconocerá. Un ejemplo de esto se muestra en la siguiente 

ilustración, la ilustración 5. 

 

 
Ilustración 5. GATE Developer. JAPE Rules 
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Como se observa en la ilustración 5 en el menú principal de JAPE, hay varios 

archivos. Cada archivo contiene una o varias reglas. Como se muestran en la 

ilustración, en este caso en concreto en la regla  Asignatura_se_imparte_Aula se 

observa que he definido varias opciones para una misma regla. Ya que el 

lenguaje natural puede referirse de distintas formas a una misma entidad. 

 

Con las reglas JAPE también he estado realizando las pruebas con distintos 

formatos, como TXT, HTML y PDF. Para ello creé distintos Corpus con cada 

uno de los formatos que realicé las pruebas. Como se observa en la siguiente 

ilustración, la ilustración 6. 

 

 
Ilustración 6. GATE Developer. Corpus 

 



Luis Alberto de Paz 
 

19 
 

 

Los resultados de las pruebas son satisfactorios porque funciona a la perfección 

en cada formato, cada uno con ciertas diferencias. 

 

En el formato TXT, al ser texto plano no ha habido ninguna dificultad durante 

las pruebas realizadas. También es el formato que he utilizado más desde el 

inicio del proyecto para realizar las primeras pruebas desde que empecé con 

ANNIE. En la siguiente imagen, la ilustración 7, se muestra los resultados de un 

texto en un archivo TXT. 

 

  

 
Ilustración 7. GATE Developer. TXT 



Luis Alberto de Paz 
 

20 
 

Como se muestra en las ilustraciones 7, 8 y 9, se identifican los alumnos, los 

profesores, las aulas, las asignaturas, los semestres, los créditos, el curso, la 

modalidad, la periodicidad, el tipo, y lo más importante las relaciones entre 

ellas. Estas vienen etiquetadas con la etiqueta de "OwlExportRalationDoamin", 

es el nombre que viene por defecto en las relaciones de "OwlExporter", a pesar 

de que  podría haberla etiquetado con otra etiqueta nueva como las mencionadas 

al principio. Cada etiqueta viene definida por un color a elección del usuario de 

GATE. De esta forma es más fácil observar el resultado de estas pruebas. 

 

En la ilustración 8 podemos ver los resultados en el formato HTML. 

 

 
Ilustración 8. GATE Developer. HTML 
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Como podemos observar en la ilustración 8, sucede lo mismo que con el formato TXT 

pero con el añadido de que al ser HTML nos reconoce las partes de este lenguaje. Como 

por ejemplo vemos en la imagen el titulo "h1" que está en color rosa. También puede 

reconocer el encabezado "head" y el cuerpo "body" entre otras opciones que podemos 

resaltar de los formatos HTML. 

 

En la ilustración 9 se nos muestra los resultados de un texto en formato PDF. 

 

 
Ilustración 9. GATE Developer. PDF 

 

Como podemos observar, los resultados son satisfactorios igual que los 

anteriores. E incluso tenemos más opciones de etiquetar el documento PDF que 

en HTML. Durante las pruebas realizadas en este formato me encontré con algún 
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problema pero cabe destacar que existen distintas formas de codificar un archivo 

PDF y no se han probado con todas. Pero en definitiva, si el PDF está protegido 

con anti-copia puede dar problemas, aunque no siempre. También en algunos 

documentos PDF los saltos de línea aparecen con un símbolo que el analizador 

de texto no lo reconoce y no analiza las frases al no poder delimitar la frase. 

 

Otra parte importante del desarrollo de este trabajo de fin de grado se desarrolla 

a la par que la segunda parte de este proyecto. Esta parte consiste en la 

instalación de los plugin de manejos de ontologías. 

 

Primero se instaló desde el gestor de Plugin "CREOLE", los plugin 

"Ontology_Tools" y "Ontology". Como se muestra en la ilustración 10. 

 

 
Ilustración 10. GATE Developer. CREOLE. Ontology Tools 
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Al igual que con los plugin utilizados anteriormente se marca la opción de que 

se carguen siempre que se inicie GATE Developer. Con estos plugin instalados 

se podrá manejar y editar ontologías externas o crear ontologías desde cero. 

 

Una vez instalados los plugin se importó las ontologías desarrolladas en el 

anterior trabajo fin de grado del que procede este proyecto. A continuación se ve 

en la ilustración 11 la ontología de "European_Bachelor_Degree_Ontology". 

 

 
Ilustración 11. GATE Developer. European Bachelor Degree Ontology 

 

Además podemos observar cómo está estructurada la ontología, los distintos 

tipos de propiedades, las entidades, las URIs, etc. Y también se muestra que se 

importaron las cinco ontologías del proyecto anterior, que son "TEACH", 
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"icalzd", " Bowlogna Ontology v03", " European_Bachelor_Degree_Ontology" 

y " grado_en_Ingenieria_Informatica_UPM" que se muestra en la ilustración 12. 

 

 
Ilustración 12. GATE Developer. Grado en Ingeniería Informática UPM 

 

En la ilustración 12 se nos muestra la instanciación que se realizó con datos 

concretos del grado en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

 

Durante la importación de las ontologías surgieron problemas de 

incompatibilidad de fechas. Tuve que actualizarlas modificando el código en 

RDF de las ontologías OWL para que GATE, en este caso "Ontology Tool", me 

dejara importarlas. 
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3.4 ETAPA FINAL. PROBLEMAS SURGIDOS 

 

La parte final de este proyecto consistía en crear una web donde pudiera subir 

un archivo, o introducir frases directamente, y te devolviera tripletas en RDF 

según las reglas del analizador de lenguaje que he desarrollado. Esta parte no 

se ha podido finalizar por varios motivos que explico a continuación: 

 

Primero de todo, tuve que buscar una API Rest de GATE Developer. Tras 

mucho buscar encontré varias que en principio creí que eran las indicadas 

para este proyecto. Después me encontré con que ninguna era válida para este 

proyecto en concreto, las cuales son: 

 

Plugin Linguistic Simplifier [36], plugin HTML5Microdata [37], plugin 

Twitter [38] y plugin S4 [39] de GATE. 

 

Finalmente di con GATE Embedded [40] que sería el API que he estado 

utilizando para conseguir que GATE funcione en la página WEB. 

 

Después me puse a trabajar con Spring Tool Suite [41],  un framework 

basado en la inyección de dependencias y que está orientado a la 

programación de aplicaciones web. 

 

Este framework te permite trabajar con el modo vista-controlador y con 

Maven [42] que te permite gestionar las dependencias. 

Realicé la página inicial con un controlador JAVA [43] y una vista en JSP 

[44] (Java Server Pages), donde se introduciría el texto o el archivo a analizar. 

Realicé pruebas para ver si recogía sólo los parámetros indicados y los 
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mostraba en otra página creada para las pruebas y funcionó. En la siguiente 

ilustración se muestra la página principal que desarrollé. 

 

 

 
Ilustración 13. Pagina de Inicial de la Aplicación 

 

A continuación me puse a trabajar importando las librerías de GATE 

necesarias para su funcionamiento. Para ello busqué en la página de “Nexus 

Repository Manager – Sonatype RSO” [45], una página que contiene todos 

los repositorios organizados de varias maneras y actualizados. Utilicé Maven 

para gestionar las dependencias e incluí los datos concretos de las 

dependencias en el fichero 'pom.xml', fichero que contiene las dependencias 

de Maven. 

 

En la siguiente imagen, la ilustración 14, se muestra la página Sonatype RSO 

con el repositorio de GATE que utilicé, la versión 8.1. 
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Ilustración 14. Sonatype RSO 

 

Después de la importación del JAR, seguí añadiendo el directorio ‘gate-file’ 

al proyecto. Dentro creé los archivos necesarios dentro ella con el 

correspondiente contenido: 

· gate.xml 

· log4j.propierties 

· user-gate.xml 

Continué creando el directorio ‘lib’ con las librerías necesarias para el 

funcionamiento de GATE, modifiqué el archivo Web.xml para añadir a 

GATE, y empecé a realizar el controlador de la página donde se llamaría a las 

funciones de GATE. 
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Realicé el código  de una página que utilizará a GATE para recoger los datos, 

texto o archivos, y los analizaría pero no me funcionaba. Me salía el “error 

HTTP 500 Internal server error (Error interno del servidor)”. Tras mucho 

buscar manuales y consultar paginas como Stack Overflow  parecía que había 

conseguido arreglar el error. Pero lejos de de solucionarlo, lo había cambiado 

por otro. Ahora aparecía el “error HTTP 404 Not found (No encontrado)”. 

Pero a pesar de todos los errores comentados mi mayor problema era que no 

lograba hallar la solución y al final no pude terminar la última parte de la 

herramienta. 

 

A continuación se muestra una captura de pantalla de Spring Tool Suite 

donde se muestra el código y los directorios del proyecto. 

 

 

Ilustración 15. Spring Tool Suite 
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Cabe resaltar que a lo largo del desarrollo de la pagina me salieron más 

errores  que los fui subsanado hasta llegar al punto que menciono en el 

párrafo anterior.  

 

También quiero resaltar que aunque pueda parecer que no se ha cumplido la 

parte final de este proyecto, que sería subirlo a una página para que realizara 

su funcionamiento de forma interactiva, la parte que consiste en analizar 

frases de lenguaje natural de nivel académico realiza su cometido de forma 

correcta. Me gustaría que se tuviera en cuenta el grandísimo esfuerzo que he 

invertido en este proyecto del cual he aprendido mucho, aparte de un contacto 

real de los problemas que te pueden surgir en el desarrollo del proyecto real. 
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4. RESULTADO Y CONCLUSIONES 

 

En este último apartado explicaré los resultados del proyecto. También hablaré 

de  las conclusiones que se he obtenido durante todo el proceso de realización de 

este proyecto incluyendo los problemas encontrados durante la realización del 

mismo. 

 

4.1 RESULTADO 

 
Los resultados obtenidos se pueden separar entre resultados de 

conocimientos y resultados de código. En primer lugar la adquisición de 

conocimientos es el resultado del estudio de varios conceptos, entre los que 

se encuentran Linked Data, Web Semántica, Web 3.0, etc. Por otra parte, 

también entraría en los resultados de conocimiento los programas estudiados 

aunque después fueran descartados para este proyecto. El estudio del 

funcionamiento de los programas y los lenguajes aprendidos para el 

desarrollo de ontologías también forman parte del conocimiento adquirido. 

Uno de los conocimientos adquiridos que más relevancia tiene es la creación 

de reglas JAPE. El código de reglas JAPE entraría a formar parte de los 

resultados de código, que con las ilustraciones 5, 7, 8 y 9 se muestran 

algunos ejemplos. 

 

En la siguiente ilustración, la ilustración 16, se muestra otro ejemplo de los 

resultados. De cómo el analizador de lenguaje natural, junto con las reglas 

JAPE, identifican a los nombres de los alumnos, al de los profesores, las 

aulas donde se imparten las asignaturas, el nombre de las asignaturas, los 

semestres en que se imparten las asignaturas, los créditos de las asignaturas, 

el curso en el cual se imparte la asignatura, la modalidad en la que se ha 
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optado en esa asignatura, la periodicidad de impartición de las asignaturas, 

el tipo de asignatura, y las relaciones entre los identificadores.  

 

 
Ilustración 16. GATE Developer. Resultado 

 
 
 Y como se puede observar, se identifican todos los tokens de forma correcta 
por lo que se obtiene un resultado satisfactorio. También se podrá comprobar 
las JAPE Rules con su código Java que se adjuntará en un archivo RAR  al 
proyecto. 
 
En la siguiente ilustración, la ilustración 17, se podrá observa el conjunto de 
frases en una página HTML. Estas son las frases de ámbito educativo o 
universitario con las que se han realizado las pruebas.   
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Ilustración 17. GATE Developer. HTML de Pruebas 

 

Estas frases han sido analizadas con el analizador de texto natural GATE, 

con la pila de módulos de OWLExporter y junto con las reglas JAPE siendo 

un éxito absoluto. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

Las siguientes conclusiones hablan sobre el conocimiento que he adquirido a 

lo largo de este proyecto. 

 

La WEB es un conjunto de grandes cantidades de información y a cada 

segundo aumenta de forma exponencial. Un ejemplo claro podría ser 

Facebook que genera 500 terabytes de datos diarios. Estas grandes 

cantidades de información están desvinculadas entre sí, de forma que existe 

información sin ningún punto de conexión a otra información relacionada 

con ella. Estas ingentes cantidades de información, que no paran de 

aumentar, se escapan del control humano para su semantización y 

organización. Por ello, se quiere utilizar maquinas automatizadas, robots, 

para el análisis de estos datos. Surgiendo la problemática de que las grandes 

cantidades de información están orientadas sólo para el entendimiento 

humano. Por lo que también surge la necesidad de semántizar estas inmensas 

cantidades de información. 

 

Para ello, primero tendríamos que dotar a los robots de una inteligencia que 

les permitiera interpretar los datos. Aunque si estos robots no pueden 

relacionar la información que tienen conexiones entre sí, estaríamos igual 

que al principio. También es necesario que estos robots puedan identificar 

una entidad, recurso o dato, con sus distintos posibles nombramientos. Que 

recuerdo que en el lenguaje natural pueden ser varios los nombramientos.  

 

Para ello están las herramientas de análisis de lenguajes naturales, que 

constan de reglas y una metodología a definir. Con la ayuda de estas reglas, 

en este proyecto reglas JAPE, y con el adecuado orden de análisis por parte 
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de los módulos de recursos lingüísticos, se consigue la metodología exacta 

para el análisis del lenguaje natural. Cabe destacar que el análisis del 

lenguaje natural difiere entre los distintos idiomas. En este proyecto se 

trabajó en inglés en su inicio y después en español. Además al definir la 

adecuada metodología y automatizarla de forma que pueda ser usada por una 

maquina, automáticamente resolvemos la problemática de dotar de 

inteligencia a los robots. 

 

Con las maquinas automatizadas conseguiríamos analizar las grandes 

cantidades de información mucho más rápido y eficientemente. Pero cabe 

destacar que no es necesario analizar toda la información existente, sólo 

aquella que pueda tener un uso práctico. Como la información de carácter 

médico o científico, que tiene mucha importancia su correcta organización 

para su estudio de casos clínicos. En este proyecto en concreto me centro en 

la información educacional de grado superior. Concretamente me centro en 

la universidad, donde destaca la información relevante de las asignaturas, 

alumnos, profesores, semestres, aulas, créditos, etc. 
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