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English Summary 

Given the extensive information surrounding the domain of higher education programs, 
specifically bachelor degree studies, this bachelor degree project proposes the construction of 
a model to represent this information by building an ontology network, providing a common 
definition of important concepts. This network can be reused to build semantic applications 
that help stakeholders, such as, students, academic and organisational staff, to search and 
access to timely information. For the construction of this network of ontologies, guidelines 
and recommendations proposed by the NeOn Methodology [1a] [1b] have been followed. 
This methodology follows a paradigm based on the reuse of knowledge resources. 
Moreover, a population of this ontology network is performed with specific data of the 
Computer Science Degree from Universidad Politécnica de Madrid 

Building a network of ontologies following the guidelines of the NeOn Methodology 
requires the completion of various activities and tasks such as, the study of the domain, study 
of the feasibility, requirements specification, conceptualization, formalization, 
implementation and maintenance. Many other activities and tasks are also performed 
depending on the context in which the ontology is built. In this project a special emphasis is 
made on the activities of requirements specification, conceptualization and search of 
ontological resources for reuse and implementation. 

A new network of ontologies, named European Bachelor Degree Ontology (EBDO), has 
been built. This network includes terms and concepts that have been detected at the stage of 
requirements specification and that the reused ontologies have not contemplated. Design 
principles for the construction of this new network of ontologies and for the reused 
ontologies alignment have been based on the ontological specification requirements. Once 
the relevant concepts of the ontology network are defined, the network has been 
implemented in a computable ontology language. Once the network ontology is 
implemented, the evaluation activity has been conducted to correct the errors that the 
network  presented. Finally, when a stable version of the ontology has been obtained, the 
instantiation of individuals of the study program of the Bachelor Degree in Computer 
Science from Universidad Politécnica de Madrid has been performed. 
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Resumen 

Dada la amplia información que rodea el dominio de programas de estudios superiores, 
específicamente los estudios de grado,  este trabajo fin de grado propone la construcción de 
un modelo para representar dicha información mediante la construcción de una red de 
ontologías, proporcionando una definición común de conceptos importantes, y que 
posteriormente puede ser reutilizada para la construcción de aplicaciones que ayuden a las 
partes interesadas, como, estudiantes, personal académico y administrativo, a la búsqueda y 
acceso de información oportuna. Para la construcción de esta red de ontologías, se siguen las 
recomendaciones y pautas propuestas por la metodología NeOn [1a] [1b], que sigue un 
paradigma basado en la reutilización de recursos de conocimiento. Por otra parte, se realiza 
una populación de dicha red de ontologías mediante datos específicos del grado en Ingeniería 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 
La construcción de una red de ontologías siguiendo las directrices de la metodología NeOn 
requiere la realización de distintas actividades y tareas, como el estudio del dominio, estudio 
de la viabilidad, especificación de requisitos, conceptualización, formalización, 
implementación y mantenimiento. Se realizan también muchas otras actividades y tareas 
dependiendo del contexto en el que se construye la ontología. En este proyecto se hace un 
especial énfasis en las actividades de especificación de requisitos, conceptualización e 
implementación, además de la actividad de búsqueda de recursos ontológicos para su 
posterior reutilización. 
 
Se ha construido una red de ontologías llamada: European Bachelor Degree Ontology 
(EBDO) que incluye términos y conceptos importantes que se han detectado en la etapa de 
especificación de requisitos y que las ontologías a reutilizar no contemplan. Las decisiones 
de diseño para la construcción de esta nueva red de ontologías y su alineamiento con las 
ontologías a reutilizar se han basado en la especificación de requisitos ontológicos. Una vez 
definidos los conceptos relevantes de la red de ontologías, se ha implementado la red de 
ontologías en un lenguaje computable. Una vez que la red de ontologías se ha implementado 
se han realizado tareas de evaluación para corregir posible errores. Finalmente, cuando se ha 
obtenido una versión estable de la ontología, se ha realizado la instanciación de individuos 
del plan de estudios del grado en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de 
Madrid.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
 
Resumen En la introducción del trabajo fin de grado: “Desarrollo de Ontología de Títulos de 
Grado” se presenta la motivación del desarrollo de este proyecto, mediante una descripción 
de la importancia de las ontologías en general y su uso en la Web Semántica [2a] [2b]. Se 
presenta una idea general sobre el significado de este proyecto, su propósito y en qué 
consiste su desarrollo. Se presentan también los objetivos y tareas que conlleva la realización 
del proyecto. Finalmente se presenta la estructuración de este trabajo fin de grado a lo largo 
de este documento. 
 

1.1 Introducción 

El ideal de representar información en Internet que sea fácil, de entender dado un contexto, 
de integrar, de transferir y de compartir, son aspiraciones de la Web Semántica [2a] [2b]. En 
la Web Semántica, la información está representada mediante recursos distribuidos, cuya 
semántica y relaciones se representan mediante un modelo o formalización (ontologías).  
Debido a estas aspiraciones, las ontologías se han convertido en un campo de investigación 
de mucho interés, formando parte importante en temas como la mencionada Web Semántica, 
Web 3.0 [3], Integración de Información [4] entre otros, y para los cuales se han creado 
tecnologías para la representación y manipulación de datos (RDF [5], RDFS [6], RDF/XML 
[7], SPARQL [8], OWL [9], etc.), las cuales permiten formalizar, mediante un lenguaje 
computable, el significado de los recursos de la Web.    
 
Una definición especifica de la Web Semántica según [2b] es: 
 
La Web Semántica provee un marco común que permite que la información sea compartida 
y reutilizada, atravesando la frontera existente entre las aplicaciones, el sector empresarial 
y las comunidades. 
 
Es decir, la Web Semántica provee las tecnologías y estándares necesarios para hacer posible 
lo siguiente: añadir significado a la actual Web, de manera que los computadores puedan 
entender, a gran escala, los documentos de la Web y por lo tanto puedan automatizar tareas 
que por lo contrario deberían realizarse manualmente (sección 1.2.3 de [39]). 
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Actualmente la Web es un lugar sin muchas reglas, con una amplia variedad de fuentes, 
organizaciones y estilos de información. Las personas aportan a la Web una gran cantidad de 
contradicciones e inconsistencias, generando caos. En efecto, un aspecto de la Web se basa 
en el slogan AAA: “Anyone can say Anything  about Any topic” (capítulo 1 de [43]). Este 
slogan significa que cualquier persona puede escribir un documento diciendo lo que le plazca 
y publicarlo en la Web. Esto implica que la Web es como una selva de información, es decir, 
puede estar llena de recursos de valor, pero al mismo tiempo puede ser muy complicado 
acceder a dichos recursos. Incluso la información de valor puede tomar distintas formas, 
dependiendo del lugar en el que se encuentre. Una de las consecuencias del slogan AAA es 
que siempre puede existir algo nuevo que alguien desee decir; lo que significa que se debe 
asumir que siempre puede haber nueva información disponible. Esto se conoce como la 
suposición del mundo abierto (capítulo 1 de [43]). 
 
Otro de los aspectos de la Web es que no existe un nombramiento de recursos único, los 
usuarios de la Web no necesariamente coordinan sus esfuerzos de nombramiento. Es decir la 
misma entidad o información puede tener varios nombres. 
  
La Web Semántica se ideó como una extensión de la Web actual, precisamente para tratar de 
dar un significado a toda esta información, tratando de imponer orden y para mejorar el 
manejo de información distribuida, pero ¿Cómo exactamente se consigue esto? 
La respuesta recae en el modelado, que es el proceso de dar sentido a la información 
desorganizada (capítulo 2 de [43]). Los modelos necesarios para representar la información 
de la Web se denominan ontologías, mediante estos modelos es posible hacer explícita y 
formal cualquier tipo de información. La formalidad del modelo se consigue mediante la 
utilización de un lenguaje de modelado que sea entendible por los computadores. La Web 
Semántica ha trabajado en el desarrollo de lenguajes de modelado específicos (RDF, RDFS 
y OWL). Estos lenguajes de modelado difieren en distintos niveles de expresividad. La 
expresividad es la capacidad de un lenguaje de modelado de describir ciertos aspectos del 
mundo real. Lenguajes más expresivos pueden expresar una mayor variedad de 
declaraciones o afirmaciones del modelo (capítulo 3 de [43]). 
 
En el capítulo 2 se hace una definición más detallada de las ontologías, pero es importante 
entender el rol y la importancia que juegan en la Web Semántica. Y también para entender el 
propósito y contexto de este trabajo fin de grado. 
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1.2 Objetivos 

En este trabajo fin de grado se presenta el desarrollo de una red de ontologías de títulos de 
grado, es decir que modela el dominio de los títulos de grado y su estructuración, dotando 
esta información de semántica mediante el uso de tecnologías como un lenguaje computable 
(en este caso OWL). Para el desarrollo de esta red de ontologías se ha seguido las pautas y 
guías de la metodología NeOn (NeOn Methodology) [1a] [1b].  
 
Este trabajo fin de grado se divide en dos partes. La primera parte consiste en el desarrollo de 
una red de ontologías que represente el dominio: títulos de grado. En esta parte se pretende 
determinar cuidadosamente los requisitos que debe cumplir la ontología, además de 
determinar los elementos relevantes de este dominio (carreras universitarias, asignaturas, 
estudiantes, créditos ECTS, ramas de conocimiento, etc.) y las relaciones que existen entre 
dichos elementos. Se desarrolla una red de ontologías basándose en el conocimiento de los 
títulos de grado de distintos países europeos, principalmente España, Alemania y en menor 
medida Inglaterra. Esta red de ontologías se construye mediante la reutilización de 
propuestas existentes, evitando de esta manera empezar el trabajo desde cero y a la vez 
proveyendo consenso entre expertos del dominio. La segunda parte del proyecto consiste en 
la instanciación de la red de ontologías desarrollada. Esta instanciación se realiza con datos 
concretos del grado en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
A continuación se presentan los objetivos de este proyecto: 
 

1. Desarrollo de una red de ontologías que represente el conocimiento relacionado con 
los títulos de grado europeos. 
 

a) Especificación de requisitos (identificación del conocimiento que se desea 
modelar). 
 

b) Búsqueda de ontologías y recursos de conocimiento relacionados.  
 

c) Construcción de la ontología. 
 

d) Evaluación de la ontología. 
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2. Instanciación de la red de ontologías. 
 

a) Análisis de elementos del título de grado en Ingeniería Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 

b) Populación (manual o semi-automática) de la red de ontologías con el 
conocimiento del título de grado en Ingeniería Informática de la Universidad 
Politécnica de Madrid siguiendo los principios de Linked Data [10]. 

 
La lista de objetivos está claramente definida. Para llevar a cabo estos objetivos hace falta el 
establecimiento de una serie de tareas más específicas. Estas tareas son: 
 

 Análisis de la metodología a usar para el desarrollo de la ontología. La metodología a 
seguir para la desarrollo del proyecto es la metodología NeOn. 
 

 Análisis del dominio, es decir, el análisis de la estructura de un título de grado 
europeo, analizando los elementos más importantes y sus relaciones. 

 
 Recolección de información sobre la estructuración de distintos títulos de grado. Esto 

incluye el análisis de la estructuración de títulos de grado de distintos países 
europeos (España, Alemania y en menor medida Inglaterra). 

 
 Realización del documento de especificación de requisitos de la ontología, en inglés, 

Ontology Requirements Specification Document (ORSD). Incluye el propósito, 
ámbito, elección del lenguaje a utilizar y un pre-glosario de términos para el 
desarrollo de la ontología. Este documento se basa en preguntas de competencia 
(Competency Questions) (CQs). 

 
 Elección del ciclo de vida y del escenario o combinación de escenarios, 

correspondientes a la metodología NeOn, para el desarrollo de la red de ontologías. 
 

 Búsqueda y análisis de recursos ontológicos que cubran el dominio de títulos de 
grado. 
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 Desarrollo de la ontología. Incluye actividades como la conceptualización e 
implementación de la ontología. Es posible incluir otro tipo de actividades 
dependiendo del escenario/escenarios elegidos. 

 
 Evaluación de la red de ontologías. Comprobación de la calidad técnica de la red de 

ontologías conforme a un marco de referencia [1b]. 
 

 Elección del enfoque para la instanciación de la ontología. Alineamiento con la 
metodología utilizada. 

 
 Populación de la red de ontologías (manual o semi-automática). 

 

1.3 Estructuración del trabajo fin de grado 

Este trabajo fin de grado se estructura en 5 capítulos, además de las secciones de apéndices y 
de bibliografía. La estructura es la siguiente:  
 

1. Introducción y objetivos. En este capítulo se describe en qué consiste el proyecto 
fin de grado, presentando sus objetivos, además de la estructuración de este 
documento. 

 
2. Estado del arte. En este capítulo se define el término de ontología y los tipos de 

ontologías según su interconexión. Además se hace una breve revisión a las 
metodologías existentes para la construcción de ontologías, haciendo especial 
hincapié en la metodología NeOn, la cual se utiliza para la construcción de la red de 
ontologías de títulos de grado 

 
3. Desarrollo. En este capítulo se describe el proceso llevado a cabo para la 

construcción de la red de ontologías de títulos de grado. Este capítulo incluye las 
etapas de especificación de requisitos, la reutilización de recursos del conocimiento, 
la conceptualización, la implementación y la evaluación de la ontología. Por último 
describe el proceso llevado a cabo para la instanciación de los elementos del grado 
en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
4. Resultado y conclusiones. En este capítulo se presenta las consideraciones a 

destacar del resultado del trabajo. También se presentan las conclusiones, 
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dificultades presentadas y propuestas de mejora que se han considerado durante la 
construcción de la red de ontologías. 

 
5. Líneas futuras. En este capítulo se presentan los temas abiertos que ha dejado este 

trabajo, y la propuesta de tareas que se pueden realizar en un futuro cercano con los 
resultados obtenidos. 

 
6. Apéndices. La sección de apéndices contiene el documento de especificación de 

requisitos (ORSD), resultado de la actividad de la especiación de requisitos expuesta 
en la sección 3.2. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 
 

Resumen En este capítulo se definen conceptos como ontologías, interconexión de 
ontologías y red de ontologías. También se hace una revisión a las pautas y guías existentes 
para la construcción de ontologías. Describiendo con mayor énfasis la metodología NeOn 
[1a] [1b]. 

 

2.1 Ontologías 

Para poder apreciar con mayor claridad la idea de la Web Semántica hace falta entender qué 
son las ontologías, debido a que éstas juegan un rol muy importante dentro de este tema. 
Ahora bien su definición puede parecer muy confusa y abstracta.   
 
Existen muchas definiciones de ontología; quizá cada una de estas definiciones tienen un 
nivel de abstracción distinto, incluso muchas de estas definiciones pueden ser confusas. Por 
ejemplo, una de las definiciones de ontología más populares, según la sección 4.4.1 de [39] 
es:  

Una ontología es la formalización de la conceptualización. 

En el contexto de la Web Semántica, se considera la definición presentada en la W3C’s 
OWL Use Cases and Requirements Documents [47]: 

Una ontología define formalmente un conjunto común de términos, los cuales son usados 
para describir y representar un dominio… Una ontología define los términos usados para 
describir y representar un área de conocimiento. 

Para entender esta definición hacen falta un par de aclaraciones. Para empezar las ontologías 
se enfocan en un dominio específico, este dominio es simplemente un área de conocimiento, 
por ejemplo el área de la medicina, educación, arte, etc. Las ontologías contienen términos y 
relaciones entre estos términos. Los términos son llamados clases o conceptos. Las 
relaciones entre estas clases se puede representar usando una estructura jerárquica, por 
ejemplo superclases que representan un nivel del conceptualización más alto, y subclases que 
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representan conceptos más finos, es decir, los conceptos más finos tienen todos los atributos 
y propiedades de los conceptos más altos. 

Además de la relación jerárquica entre clases, existe un nivel de relación expresado usando 
un grupo de propiedades. Una propiedad describe varias características y atributos de los 
conceptos (propiedades de datos), y también se pueden utilizar para relacionar distintas 
clases (propiedades de objeto). Entonces las relaciones entre clases no son solo del tipo 
superclase o subclase, sino también relaciones basados en propiedades.  

Mediante la definición de clases y relaciones entre clases a través de propiedades, las 
ontologías formalizan el conocimiento de un dominio de tal manera que el conocimiento 
puede ser entendido por un computador. Esta es la idea básica de una ontología (sección 
4.4.1 de [39]). 

Además de los términos de clases y propiedades, existen términos relacionados a las 
ontologías como axiomas o instancias. Estos se definen a continuación: 

Instancias: Las instancias son individuos específicos de una clase.  

Axiomas: Los axiomas son las restricciones aplicables a las relaciones entre clases para que 
éstas puedan pertenecer a la ontología [55].  

Se pueden resumir los beneficios de las ontologías en la siguiente lista (sección 4.4.2 de 
[39]): 

 Las ontologías proveen un entendimiento común y compartido sobre ciertos 
conceptos importantes de un dominio. 

 Las ontologías proveen una forma de reutilizar conocimiento. 

 Las ontologías hacen explicitas las suposiciones sobre un dominio. 

 Las ontologías, juntamente con lenguajes de descripción (RDF, OWL, etc.) proveen 
una manera formal de representar el conocimiento y su semántica, de manera que 
pueda ser entendida por los computadores. 

 Las ontologías hacen posible el procesamiento de información automático a gran 
escala.  
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Para poder obtener y utilizar el primer beneficio de la lista anterior (entendimiento común y 
compartido), implícitamente hace falta el desarrollo colaborativo y distribuido para la 
construcción de ontologías. La metodología NeOn distingue tres diferentes posibilidades a la 
hora de construir ontologías, 1) construcción de ontologías individuales, 2) construcción de 
conjunto de ontologías individuales interconectadas, 3) construcción de redes de ontologías 
(teniendo en cuenta el beneficio de colaboración). Los tipos de ontologías se definen de la 
siguiente manera (sección 3.1 de [1a]):  

Ontologías individuales: Ontología que no tiene ningún tipo de relación (dependiente o 
independiente de dominio) con otras ontologías. 

Ontologías individuales interconectadas: Conjunto de ontologías que tienen algún tipo de 
relación, dependiente de un dominio, entre ellas. 

Red de ontologías: Colección de ontologías individuales interconectadas entre ellas 
mediante diferentes meta-relaciones (basadas en [48]). Ejemplo de meta-relaciones son las 
siguientes: 

 hasPriorVersion: cuando la ontología en desarrollo es una nueva versión de una 
ontología existente. 

 useImports: cuando la ontología en desarrollo importa cualquier otra ontología, que 
no necesariamente trate el mismo dominio. 

 isExtension: cuando la ontología en desarrollo extiende cualquier otra ontología 
existente. 

 containsModules: cuando la ontología en desarrollo está compuesta por un número 
de módulos. 

 hasMapping: cuando algunos componentes de la ontología en desarrollo tienen un 
alineamiento o correspondencia con otras ontologías existentes. 

En resumen, si los desarrolladores de ontologías declaran explícitamente meta-relaciones 
como alineamiento, modularización, versionado y dependencia entre un conjunto de 
ontologías individuales interconectadas y/o entre una ontología y sus componentes. En este 
caso se puede decir que están construyendo una red de ontologías (sección 3.1 de [1a]). De 
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esta manera, las ontologías proporcionan a la Web Semántica un modelo de recursos 
distribuidos y relacionados entre sí. 

 

2.2 Metodologías de desarrollo de ontologías  

En esta sección se nombran y describen brevemente las metodologías más conocidas y 
utilizadas para la construcción de ontologías, se presentan también las características 
principales de la metodología NeOn, la cual se utiliza en el desarrollo de la red de ontologías 
de títulos de grado. 
 
La construcción de ontologías se puede ver como un proceso similar a la construcción de 
software, sin embargo la investigación y desarrollo de métodos para la construcción de 
ontologías está varios pasos por detrás con respecto al área de la ingeniería del software. El 
objetivo de la ingeniería de ontologías es alcanzar la madurez del área de la ingeniería del 
software (capítulo 4 de [1a]).  
 
El enfoque utilizado para la construcción de ontologías estaba basado en diseños y guías 
particulares. Poco a poco han ido surgiendo investigaciones enfocadas en el proceso de 
construcción de ontologías. Las metodologías creadas en este sentido y que se someten a un 
análisis profundo en el capítulo 2 de [1a] son, METHONTOLOGY [49],  On-To-Knowledge 
[52] y DILIGENT [54]. Es en base a las necesidades no cubiertas por las metodologías 
anteriores que se ha desarrollado NeOn Metodology, que se enfoca principalmente en guías 
y actividades para la reutilización de recursos del conocimiento. A continuación se presenta 
un breve resumen de las metodologías mencionadas anteriormente. 
 

2.2.1 METHONTOLOGY 

Esta metodología fue desarrollada por el grupo de investigación Ontology Engineering 
Group (OEG) [50] de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta metodología permite la 
construcción de ontologías a nivel de conocimiento y se enfoca principalmente en la 
construcción de ontologías desde cero. 
 
Para la construcción de ontologías, METHONTOLOGY propone realizar una serie de 
actividades basadas en estándares para la construcción de software. Si lo que se pretende es 
encontrar un acuerdo entre equipos de desarrollo (que pueden estar separados 
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geográficamente), estas actividades son cruciales. Estas actividades están organizadas en tres 
categorías: 
 

1. Actividades de gestión, estas actividades se encargan de planificar, controlar y 
asegurar la calidad de la construcción de ontologías. 

 
2. Actividades de desarrollo, se agrupan en actividades de pre-desarrollo (estudio del 

dominio), desarrollo (conceptualización, formalización e implementación) y post-
desarrollo (mantenimiento). 
 

3. Actividades de soporte, incluye actividades necesarias para asegurar la finalización 
de un proyecto de construcción de ontologías. Estas actividades se deben realizar al 
mismo tiempo que las actividades de desarrollo. Incluye actividades de adquisición 
de conocimiento, evaluación, integración, documentación, alineamiento y gestión de 
la configuración. 
 

En la  Ilustración 1 se resumen las actividades propuestas por METHONTOLOGY. 
 

 

Ilustración 1. Actividades propuestas por METHONTOLOGY para la construcción de ontologías 
[49] 

Por otra parte METHONTOLOGY propone un ciclo de vida de construcción de ontologías 
basado en la construcción de prototipos evolutivos, permitiendo cambiar dichos prototipos, 
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es decir, quitando o añadiendo nuevos términos. Las actividades de desarrollo se realizan de 
manera secuencial, mientras que las actividades de gestión y soporte se realizan en paralelo a 
las actividades de desarrollo. Esto se puede apreciar en la Ilustración 2 que resume el ciclo de 
vida propuesto por METHONTOLOGY. 

 

Ilustración 2. Ciclo de vida de METHONTOLOGY [49] 

METHONTOLOGY considera que puede ser necesario llevar a cabo otro tipo de 
actividades en ontologías ya construidas o en proceso de construcción [51]. Es decir, que 
antes de integrar ontologías, las ontologías a ser reutilizadas pueden ser modificadas o 
fusionadas con otras ontologías del mismo dominio, siendo necesario realizar una relación 
entre las actividades de construcción de las distintas ontologías (inter-relaciones). 
 

2.2.2 On-To-Knowledge 

El proyecto On-To-Knowledge [52], es una colaboración entre el Institute AIFB de la 
universidad de Karlsruhe, la universidad Vrije de Amsterdam, y British Telecom. El 
propósito del proyecto On-To-Knowledge era aplicar ontologías a información disponible 
electrónicamente para mejorar la calidad de la gestión del conocimiento en organizaciones 
grandes y distribuidas. Por lo tanto, On-To-Knowledge propone una metodología para 
construir ontologías que está enfocada en la utilización de las ontologías en futuras 
aplicaciones. 
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Los procesos propuestas por On-To-Knowledge para la construcción de ontologías son las 
siguientes: 

1. Estudio de la viabilidad, no solo de la ontología, sino también de la futura 
aplicación. 

2. Lanzamiento,  crear un documento de especificación de requisitos ontológicos, el 
cual cubre el dominio y propósito de la ontología, guías de diseño, recursos de 
conocimiento disponibles, usuarios y casos de uso potenciales; así como aplicaciones 
soportadas por la ontología. On-To-Knowledge propone el uso de preguntas de 
competencia (CQs) [53]. 

3. Refinamiento, crear un ontología refinada orientada a aplicaciones. Este proceso se 
divide en dos actividades. 

o Actividad 1. Proceso de  obtención de conocimiento mediante expertos del 
dominio, se trata de modelar e identificar axiomas. 

o Actividad 2. Formalización, implementación de la ontología mediante un 
lenguaje de implementación. 

4. Evaluación, se evalúa la usabilidad de la ontología. Este proceso se divide en dos 
actividades. 

o Actividad 1. Comprobar los requisitos y las preguntas de competencia. 

o Actividad 2. Probar la ontología en el entorno de la aplicación objetivo. 

5. Mantenimiento, On-To-Knowledge propone llevar a cabo el mantenimiento de la 
ontología como parte del mantenimiento del sistema software. 

On-To-Knowledge propone un ciclo de vida incremental donde el proceso de evaluación y 
refinamiento se revisa iterativamente. El resumen de los procesos propuestos por On-To-
Knowledge se resume en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3. Ciclo de vida de On-To-Knowledge [52] 

En términos de reutilización, On-To-Knowledge considera el uso de métodos para la 
obtención de información de recursos de texto, reduciendo esfuerzos a la hora de construir 
una ontología. Sin embargo no considera el ámbito de colaboración.   
 

2.2.3 DILIGENT 

La metodología DILIGENT [54] ha sido desarrollada por el Institute AIFB de la universidad 
de Karlsruhe y por el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Esta ontología pretende dar 
soporte a expertos del dominio en un entorno distribuido, con el objetivo de evolucionar 
ontologías. Esta metodología está basada en ingeniería colaborativa de ontologías, y se 
enfoca en el seguimiento de cambios realizados.  

Se crea un comité de control encargado de la toma de decisiones con respecto a la  
construcción de la ontología, este comité se encarga de realizar cambios al diseño a la 
ontología en base a las necesidades de los usuarios finales, tratando de encontrar un balance 
entre las distintas necesidades. 

El proceso propuesto para la construcción de ontologías consta de cinco fases: 

1. Construcción, crear rápidamente una versión inicial de la ontología. En este caso no 
se propone crear una especificación de requisitos ni reutilizar recursos de 
conocimiento existentes. 

2. Adaptación local, donde los usuarios pueden realizar cambios de forma local de una 
primera versión disponible de ontología. 
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3. Análisis, requiere la evaluación de cambios sugeridos por las partes interesadas 
(stakeholders).  

4. Revisión, el equipo de construcción evalúa las propuestas y cambios realizados por 
los usuarios para posteriormente realizar un serie de cambios a la ontología.  

5. Actualización local, en esta etapa, los usuarios actualizan su versión local de la 
ontología con la última versión revisada. 

El ciclo de vida de la metodología DILIGENT se basa en la construcción de prototipos 
evolutivos. Las cinco fases presentadas anteriormente se resumen en la Ilustración 4. 

 

 

Ilustración 4. Ciclo de vida de DILIGENT [54] 

DILIGENT está enfocada en la colaboración distribuida de expertos de dominio, lo que 
genera un entorno de discusión y debate  para los cuales DILIGENT propone un marco de 
trabajo. Sin embargo DILIGENT no está enfocada a desarrolladores software u ontologías. 
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2.2.4 NeOn Methodology 

La metodología NeOn [1a] [1b] nace por la necesidad de cubrir las carencias de las 
metodologías presentadas anteriormente, sobre todo en el ámbito de la reutilización, 
reingeniería y alineamiento de recursos de conocimiento. 

2.2.4.1 Escenarios 

La metodología NeOn propone nueve escenarios [1a] [1b] para llevar a cabo la construcción 
de una ontología, estos escenarios se diferencian principalmente en la forma de reutilización 
y reingeniería de recursos existentes sobre el dominio en cuestión. Estos recursos pueden ser 
tanto ontológicos como no ontológicos. En la metodología NeOn es posible realizar una 
combinación de escenarios, lo cual involucra la realización de distintas tareas y actividades, 
dependiendo del contexto en el que se desarrolla la ontología.  
 
Los nueve escenarios son los siguientes: 
 

 Escenario 1: De especificación a implementación.  
 

 Escenario 2: Reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos. 
 

 Escenario 3: Reutilización de recursos ontológicos. 
 

 Escenario 4: Reutilización y reingeniería de recursos ontológicos. 
 

 Escenario 5: Reutilización y fusión de recursos ontológicos. 
 

 Escenario 6: Reutilización, fusión y reingeniería de recursos ontológicos. 
 

 Escenario 7: Reutilización de patrones de diseño ontológicos. 
 

 Escenario 8: Reestructuración de recursos ontológicos. 
 

 Escenario 9: Localización de recursos ontológicos. 
 

La Ilustración 5 muestra el resumen de los nueve escenarios propuestos por la metodología 
NeOn, también presenta las actividades asociadas a cada escenario. 
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Ilustración 5. Escenarios para la construcción de ontologías propuesto por la metodología NeOn 
[1a] [1b] 

El escenario 1, presenta las actividades fundamentales y necesarias a seguir para la 
construcción de cualquier ontología o red de ontologías, estas son:  

 Especificación de requisitos ontológicos. El objetivo de estas actividad es obtener 
el documento de especificación de requisitos (ORSD), el cual incluye el propósito, el 
alcance y el lenguaje de implementación de la red ontologías, los posibles usos y 
usuarios finales de la red de ontologías, así como el conjunto de requisitos,  en forma 
de preguntas de competencia (CQ), y por último un pre-glosario de términos 
(capítulo 8 de [1a] y capitulo 5 de [1b]). 
 

 Planificación. Esta actividad debe ser llevada a cabo usando como referencia el 
ORSD y el resultado de la búsqueda de recursos. Durante la etapa de planificación, 
el equipo de desarrollo establece el ciclo de vida y los recursos humanos necesarios 
para llevar a cabo el desarrollo de la ontología (capítulo 9 de [1a] y capítulo 14 de 
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[1b]).  
 

 Conceptualización. Actividad en la cual se organiza y estructura el conocimiento en 
un modelo con sentido. 
 

 Formalización. Actividad en la cual el modelo conceptual se transforma en un 
modelo semi-computable. 
 

 Implementación. Actividad en la cual se genera un modelo computable, 
implementado en un lenguaje ontológico. 

 
El resultado principal del seguimiento de estas actividades es una red de ontologías que 
representa el dominio de estudio en un lenguaje ontológico (por ejemplo OWL). 

Por otra parte, las actividades de soporte definidas por la metodología NeOn (parte inferior 
de la Ilustración 5), son las actividades de adquisición de conocimiento, documentación, 
gestión de la configuración, evaluación y valoración. Estas actividades se realizan en 
paralelo durante toda la realización del proyecto. 

La metodología NeOn se centra en ofrecer un marco para la construcción de ontologías y 
redes de ontologías a partir de la reutilización de recursos del conocimiento. Es por este 
motivo que la mayoría de escenarios (escenarios 2, 3, 4, 5, 6 y 7) proponen una combinación 
de actividades de reutilización, reingeniería y alineamiento o fusión de ontologías. Estas 
actividades se añaden al conjunto de actividades presentadas en el escenario 1. 

En cualquier caso, una vez obtenido el ORSD, se debe buscar recursos de conocimiento, 
tanto ontológicos como no ontológicos. Una vez obtenido un conjunto válido de recursos 
candidatos a reutilizar, se debe elegir el escenario o combinación de escenarios que mejor se 
adecue con el conjunto de recursos encontrados. Posteriormente se llevan a cabo las 
actividades y tareas especificadas por los escenarios elegidos. 

2.2.4.2 Ciclo de vida 

La metodología NeOn propone dos tipos de modelos para el ciclo de vida durante la 
construcción de ontologías. Estos modelos son: 
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 Modelo de Casada 
 

 Modelo Interactivo-Incremental 
 

La principal característica del modelo de cascada es que las etapas para el desarrollo de 
ontologías se realizan de manera secuencial, es decir que en este modelo, una etapa en 
concreto debe de ser completada antes de pasar a las etapas siguientes, además existen cinco 
versiones distintas de este modelo, estas versiones se diferencian por el nivel de reutilización, 
reingeniería y fusión o alineamiento que requiere el proyecto. A continuación se presentan 
las cinco versiones y las fases que incluyen cada versión: 
 

 Cuatro Fases: Fase de iniciación, Fase de diseño, Fase de implementación y Fase de 
mantenimiento. 

 
 Cinco Fases: Fase de iniciación, Fase de reutilización, Fase de diseño, Fase de 

implementación y Fase de mantenimiento. 
 

 Cinco Fases + Fusión: Fase de iniciación, Fase de reutilización, Fase de Fusión, Fase 
de diseño, Fase de implementación y Fase de mantenimiento. 

 
 Seis Fases: Fase de iniciación, Fase de reutilización, Fase de reingeniería, Fase de 

diseño, Fase de implementación y Fase de mantenimiento. 
 

 Seis Fases + Fusión: Fase de iniciación, Fase de reutilización, Fase de Fusión, Fase 
de reingeniería, Fase de diseño, Fase de implementación y Fase de mantenimiento. 

 
Por otra parte, en el modelo interactivo-incremental, el desarrollo de la ontología está 
organizado en un conjunto de iteraciones, donde cada iteración se considera como un 
proyecto de construcción de ontologías que utiliza cualquier versión del modelo de cascada. 
Esto incrementa la calidad del resultado, pero al mismo tiempo consume más tiempo y 
recursos. 
 
Toda la información respecto a los tipos de ciclo de vida mencionada anteriormente se 
explican con mayor detalle en el capítulo 7 de [1a] y en la sección 4.2 de [1b]. 
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3. DESARROLLO 

 
 
Resumen El desarrollo de la red de ontologías se realiza mediante distintas etapas o fases, 
que incluyen tareas de selección de ciclo de vida y escenarios, especificación de requisitos 
ontológicos, reutilización de recursos de conocimiento, conceptualización de la ontología, 
implementación de la ontología, evaluación de la ontología e instanciación de la ontología. 
Mediante la elección del ciclo de vida y escenarios se determinan las fases concretas a seguir 
durante el desarrollo de una ontología. El resultado de la fase de especificación de requisitos 
es el llamado Documento de Especificación de Requisitos Ontológicos (ORSD), el cual se 
utiliza como guía a lo largo del desarrollo de la ontología, teniendo en cuenta que la 
ontología debe satisfacer dichos requisitos. Posteriormente se prosigue con la búsqueda de 
información y recursos de conocimiento, para este proyecto se realiza la búsqueda de 
recursos ontológicos de dominio. Dependiendo de la información recolectada, se prosigue a 
realizar actividades y tareas específicas de uno o distintos escenarios propuestos por la 
metodología NeOn, que pueden incluir tareas de alineamiento de ontologías y reingeniería. 
Posteriormente se prosigue con la fase conceptualización, donde se estructura el 
conocimiento de dominio y se explican las decisiones de diseño tomadas. En la fase de 
implementación se construye un modelo computable en un lenguaje ontológico como OWL. 
El desarrollo de estas actividades se realiza siguiendo la metodología NeOn. Finalmente en 
la etapa de instanciación, la cual constituye la segunda parte de este trabajo fin grado, se 
realiza la populación de la red de ontologías con datos del grado en Ingeniería Informática de 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
  

3.1 Selección del ciclo de vida y de escenarios 

Para el desarrollo de la red de ontologías de títulos de grado, se ha optado por seguir un ciclo 
de vida en cascada, debido a que no se trata de un proyecto grande, y porque tampoco se 
cuenta con un equipo de trabajo. En este caso ha elegido la versión: Cuatro Fases + Fusión, 
ya que uno de los principales motivos por los cuales se sigue la metodología NeOn es porque 
esta metodología se basa en dar soporte metodológico para la reutilización de recursos de 
conocimiento.  
 
Normalmente en la realización de ontologías en proyectos grandes se realizan tareas 
detalladas de planificación en las que se elige y argumenta el ciclo de vida utilizado, así 
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como los escenarios elegidos para la construcción de la ontología y para las cuales se utilizan 
herramientas específicas de planificación como gOntt [11]. Sin embargo, para la selección de 
escenarios o combinación de escenarios posibles hace falta obtener el ORSD y tener un 
conjunto de recursos del conocimiento. Para este proyecto la búsqueda se centra en recursos 
ontológicos, lo cual permite conocer a priori los escenarios posibles a seleccionar, los cuales 
son los escenarios 5 y 6 (sección 10.3.3 de [1a]). En la sección 3.3.4 de este documento se 
vuelve a tocar este tema. Donde se menciona que para la realización de este proyecto se ha 
optado por seguir los escenarios 5 y 6 de la metodología NeOn. 
 

3.2 Especificación de requisitos ontológicos 

El propósito principal de la fase de especificación de requisitos ontológicos durante el 
desarrollo de una ontología es la obtención del Documento de Especificación de Requisitos 
Ontológicos, en inglés Ontology Requiremnts Specification Document (ORSD) (capítulo 8 
de  [1a] y capítulo 5 de [1b]). En dicho documento se reflejan los requisitos que debe cumplir 
la ontología a desarrollar.  
 
Para la obtención del ORSD hace falta  la realización de una serie de tareas especificadas en 
la metodología NeOn. Estas tareas son las siguientes: 
 

 Tarea 1: Identificar el propósito, ámbito y el lenguaje de implementación de la 
ontología. 
 

 Tarea 2: Identificar los usuarios finales. 
 

 Tarea 3: Identificar los posibles usos. 
 

 Tarea 4: Identificar los requisitos. 
 

 Tarea 5: Agrupar requisitos funcionales. 
 

 Tarea 6: Validar el conjunto de requisitos. 
 

 Tarea 7: Priorizar requisitos. 
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 Tarea 8: Extraer terminología y su frecuencia. 
 

El conjunto de estas tareas se pueden ver como un proceso general, en el cual los datos de 
entrada (input) son el conjunto de necesidades ontológicas, mientras que la salida o resultado 
(output) del proceso es el ORSD, el cual actúa como documento base para el resto del 
desarrollo de la ontología. Además se trata de un proceso evolutivo, por ejemplo, después de 
la finalización de la Tarea 6, validación de requisitos, no es posible avanzar hacia la Tarea 7, 
si los requisitos no han sido validados, en este caso se deben revisar los requisitos 
identificados, es decir volver a realizar la Tarea 4. Una vez los requisitos hayan sido 
validados correctamente, se puede seguir con el desarrollo del proceso. 
 
Estas tareas se deben llevar a cabo en conjunto, en escenarios reales, tanto por usuarios, 
expertos del domino y desarrolladores de ontologías. En nuestro caso, muchas de las tareas 
se ven simplificadas por el hecho de que no existe un equipo de desarrollo ontológico como 
tal. Por este motivo en el momento de obtener el propósito, alcance, requisitos, etc. nos 
basamos en posibles usos que se le pueden dar a la ontología en el futuro, respondiendo a las 
necesidades y preguntas que la ontología debe satisfacer, es decir con la información 
accesible sobre títulos de grado de países europeos como España, Alemania e Inglaterra. 
 

3.2.1 Documento de especificación de requisitos ontológicos (ORSD) 

A continuación se hace una breve descripción de las consideraciones tenidas en cuenta 
durante el desarrollo del ORSD, el cual se encuentra en la sección de apéndices, (apéndice 
6.1).  

Durante el desarrollo de las preguntas de competencia (requisitos funcionales), éstas han sido 
respondidas mediante el uso de información accesible en Internet sobre títulos de grado 
europeos. Por ejemplo, se ha tenido en alta consideración la información del proceso Bolonia 
[23] que actualmente siguen las universidades europeas. Finalmente se ha revisado la 
estructuración de distintas universidades, sobretodo la Universidad Politécnica de Madrid 
[45] (en especifico el grado en Ingeniería Informática [42]) y la Universidad de Heidelberg, 
Alemania (Universität Heidelberg) [46]. 

Por otra parte, las preguntas de competencia tratan de obtener información específica de la 
estructuración de un título de grado. Las preguntas han sido agrupadas respecto al tipo de 
objeto al que hacen referencia, estos son, el título de grado por sí mismo, universidades, 
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carreras universitarias, asignaturas, y créditos ECTS, esta agrupación se hace evidente 
mediante el identificador que se le ha dado a las preguntas de competencia.  

Finalmente, en la obtención del glosario de pre-términos y sus frecuencias se puede observar 
que estos están divididos en tres categorías, estas son, nombres, adjetivos y verbos, la 
clasificación de términos se hace de esta manera debido a que más adelante es más fácil y 
natural representar conceptos, atributos, propiedades, e instancias de una ontología. En el 
aparatado de obtención de términos objetos, se extraen los términos tanto de las preguntas de 
competencia como de las respuestas, la idea principal es extraer nombres de entidades u 
ocurrencias, es decir se trata de objetos del dominio de estudio. 
 

3.2.2 Conclusiones 

La identificación de los requisitos funcionales y no funcionales son actividades críticas en el 
desarrollo de ontologías. La especificación de requisitos ontológicos para el desarrollo de 
una red de ontologías de títulos de grado ha seguido las directrices de la metodología NeOn, 
que consiste en el desarrollo del documento de especificación de requisitos (ORSD) basado 
en la obtención de preguntas de competencia, de las cuales se obtiene un conjunto de 
términos a partir de los cuales se basa la conceptualización de la ontología. 
 
El ORSD juega un rol importante durante el desarrollo de la ontología debido a que facilita 
la ejecución de distintas actividades, entre las que se encuentran, la búsqueda y reutilización 
de recursos ontológicos. 
 

3.3 Reutilización de recursos de conocimiento 

Una vez concretado el documento de especificación de requisitos, la siguiente fase para el 
desarrollo de la red de ontologías es la recolección de recursos existentes que cubran el 
dominio de títulos de grado. Ahora bien, es posible realizar la búsqueda de tanto ontologías 
de domino como ontologías generales, pero para este proyecto se realiza la búsqueda de 
ontologías de domino, debido a que como ya se explico anteriormente, se trata de un 
proyecto pequeño, que no cuenta con un equipo de trabajo. Lo que se pretende es reutilizar 
los recursos ontológicos que se consideren oportunos. La elección de la ontología u 
ontologías más apropiadas para su reutilización se basa en distintos criterios, por ejemplo 
que las ontologías respondan un número elevado de preguntas de competencia, que las 
ontologías no tengan errores o que las ontologías tengan buena documentación y estén 
reconocidas por instituciones de prestigio. 
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Para el análisis de las ontologías de dominio es necesario realizar un conjunto de actividades 
específicas (sección 10.4 de [1a]).  Estas son: 
 

 Actividad 1: Búsqueda de ontologías de dominio. 
 

 Actividad 2: Valoración de las ontologías de domino. 
 

 Actividad 3: Selección de las ontologías de dominio. 
 

 Actividad 4: Integración de las ontologías de dominio. 
 
Al igual que para la obtención del ORSD, el análisis de recursos ontológicos, en este caso la 
reutilización de ontologías de dominio, se puede ver como un proceso general, compuesto 
por las actividades mencionadas anteriormente, este proceso tiene como entrada (input) el 
ORSD y como salida (output) una red de ontologías con la integración de las ontologías de 
dominio elegidas.  
 

3.3.1 Búsqueda de ontologías de dominio. 

Para la búsqueda de ontologías que cubren el dominio de títulos de grado, se recurre a 
motores de búsqueda de propósito general (Google [13]), motores de búsqueda de la Web 
Semántica (Swoogle [14], Watson [15], LOV [16], Sindice [17], Sigma [18]) y repositorios 
específicos (The Protégé Ontology Library [19], Cupboard [20]). Muchas de estas 
herramientas ofrecen búsqueda por términos, y en los que es posible encontrar ontologías en 
formato RDF y OWL, además de información y documentación sobre las mismas. Muchas 
de estas tecnologías ofrecen la posibilidad de integrar ontologías con ontologías que se 
encuentran en desarrollo, un gran ejemplo de este caso es el plugin de Watson para la 
herramienta NeOn Toolkit [12] que permite buscar e importar conceptos y propiedades de 
ontologías existentes de forma sencilla y natural. 
 
Para la búsqueda de recursos ontológicos se han utilizado principalmente las herramientas 
Watson y LOV. En un principio se pretendía utilizar Watson como motor de búsqueda 
principal debido a las referencias que recibe, sin embargo esta herramienta ha caído en 
desuso, además esto se ha hecho evidente debido a que la mayoría de ontologías encontradas 
en Watson tenían recursos asociados obsoletos. Por este motivo se ha pasado a utilizar la 
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herramienta LOV, en la cual se han encontrado nuevas ontologías. Además la función de 
etiquetas (tags) que ofrece, ha sido de gran utilidad. 
 
El proceso de búsqueda ha consistido en tratar de utilizar términos representativos del 
dominio. Por ejemplo, los términos más utilizados han sido bachelor degree, university, 
faculty y student. Se ha tratado de utilizar todos los términos que aparecen en el ORSD, 
especialmente los que aparecen con mayor frecuencia. Un caso especial ha sido utilizar el 
término ects el cual es muy representativo y particular del dominio y que si se obtiene un 
resultado válido, prácticamente se asegura que este resultado sea una ontología que cubre el 
dominio de título de grado. También se han realizado búsquedas con combinación de 
términos, por ejemplo se ha utilizado la combinación de los términos education,vocabulary y 
ontology. Con esta combinación lo que se pretendía era obtener ontologías que aborden el 
dominio educativo, para poder seleccionar las ontologías que cubrían el dominio de estudios 
superiores. En la mayoría de casos, la combinación de términos era indispensable, como el 
caso de bachelor degree, ya que estas dos palabras por separado pueden representar 
conceptos fuera del dominio en cuestión. Para el resto de combinación de términos 
utilizados, como, faculty-university y student-teacher, los resultados obtenidos han sido 
similares a los que se han obtenido realizando una búsqueda con términos independientes.  
 
En la Tabla 1, se presentan los recursos ontológicos encontrados que cubren a priori el 
dominio de títulos de grado, se muestra también la herramienta de búsqueda y los términos 
de búsqueda utilizados, además de algunos comentarios relacionados con respecto a los 
recursos encontrados. 
 
El principal problema a la hora de buscar ontologías, ha sido encontrar los términos y la 
combinación de términos con las que se obtenía mayores resultados. También en muchos de 
los casos, la mejor forma de encontrar ontologías ha sido simplemente usar buscadores 
generales como Google. De cualquier modo, se ha utilizado Google para buscar más 
información sobre una ontología, cuando por ejemplo, los enlaces de los buscadores 
específicos no direccionaban a los recursos de la ontología. 
 
En base a los comentarios incluidos, y al análisis de las ontologías encontradas, se procede al 
descarte de ontologías que no tienen mucha relación con el dominio, y que en base a dicho 
análisis a priori no aportan mucha utilidad. Las ontologías descartadas se registran en la 
Tabla 2. El resultado es un conjunto menor de ontologías que deben ser estudiadas con más 
detalle para poder obtener datos acerca de su aportación para el proyecto. 
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Ontología URL Herramienta de Búsqueda 
(términos de búsqueda) 

Comentarios 

SwetoDblp Ontology of 
Computer Science Publications 

(OPUS) 

 

http://knoesis.wright.edu/resources/li
brary-

resources/ontologies/swetodblp/augu
st2007/opus_august2007.rdf 

Watson (bachelor degree) 
 

LOV (University) 

Esta ontología se enfoca sobretodo en conceptos relacionados 
con la publicación de artículos científicos sobre informática. No 
existe mucha documentación al respecto. 

SWRC Ontology (Semantic 
Web for Research 

Communities) 

http://swrc.ontoware.org/ontology LOV (University) Esta ontología modela entidades de la comunidad de 
investigación, por ejemplo, personas, organizaciones y 
publicaciones (metadatos bibliográficos). 

BIZON Ontology 

 

http://www.ontoprise.de/documents/
bizon_competency.rdf 

Watson (bachelor degree) Esta ontología cubre muy pocos términos como título de grado 
y máster. Además los comentarios son muy escasos. 

DAML middle level Ontology 

 

http://watson.kmi.open.ac.uk/cache/a
/a0d/89b9/a7dd3/6e33577582/44cab

50d0e34cb3ce 

(repositorio en Watson) 

Watson (bachelor degree) Esta ontología está relativamente bien documentada, abarca 
términos como universidad, profesor,  e investigador. Se trata 
de una ontología un poco más general, pero que contiene 
términos muy interesantes. 

Tabla 1. Conjunto de ontologías de dominio encontradas 
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Ontología URL Herramienta de Búsqueda 
(términos de búsqueda) 

Comentarios 

OntoSem Ontology 

 

http://watson.kmi.open.ac.uk/cache/
4/db7/2570/89ba1/4bae897f6f/de519

20d47c64815b 

(repositorio en Watson) 

Watson (bachelor degree) Esta ontología contiene términos como estudiante de grado, 
universidad o grado. Contiene también términos temporales 
como trimestre. Se trata de una ontología muy general. 

An  Education  Ontology  for    
Global City Indicators 

(ISO  37120) 

 

http://ontology.eil.utoronto.ca/GCI/I
SO37120/Education.owl 

Google (ISO37120 ontology) 

 

 

Esta ontología está relacionada con los Global City Indicators 
[21], está además bien documentada [22]. Contiene términos 
como tiempo y duración, en relación con el dominio de títulos 
de grado, contiene también términos como matricula, notas, y 
titulo de grado.  

The Bowlogna Ontology 

 

http://diuf.unifr.ch/main/xi/bowlogna Google (educational vocabulary 
ontology) 

Google (Bologna ontology) 

Esta ontología describe el dominio del proceso Bolonia [23] 
implantado en las universidades europeas. Esta ontología 
contiene muchos términos obtenidos en el ORSD debido a que 
las preguntas de competencia están basadas principalmente en 
títulos de grado en universidades europeas. Contiene 
comentarios útiles pero no están completos.  

OntoWordNet 

 

http://www.loa.istc.cnr.it/ontologies/
OWN/OWN.owl 

Watson (bachelor degree) Esta ontología posee comentarios y algunos detalles de 
implementación. Utiliza imports de otras ontologías. Sin 
embargo no está muy relacionada con el dominio de interés. 

Tabla 1. Conjunto de ontologías de dominio encontradas  
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Ontología URL Herramienta de Búsqueda 
(términos de búsqueda) 

Comentarios 

Academic Institution Internal 
Structure Ontology (AIISO) 

 

http://vocab.org/aiiso/schema LOV (Faculty) Esta ontología contiene términos como facultad, universidad, 
departamentos y cursos. Se trata de una ontología pequeña, pero 
que está bien documentada, además de recibir bastantes 
referencias. 

ReSIST Courseware Ontology 
(crsw) 

 

http://lov.okfn.org/dataset/lov/vocab
s/crsw 

LOV (Student) Esta ontología contiene errores en algunos imports. Tiene 
términos relacionados con la publicación de documentos. 

The Semantic Publishing and 
Referencing Ontologies (SPAR) 

 

http://sempublishing.sourceforge.net/ LOV (University) 

Google (educational vocabulary 
ontology) 

Esta ontología está enfocada principalmente en describir 
términos relacionados con la publicación y referencia de 
documentos académicos producidos en universidades. 

Atom Activity Streams RDF 
Mapping 

 

http://xmlns.notu.be/aair/ Google (educational vocabulary 
ontology) 

Esta ontología representa términos que ocurren en las redes 
sociales y que están relacionados con el tema educativo. No 
contempla el domino de interés. 

mEducator 
Educational Resource  Schema 

http://www.meducator.net/mdc/sche
ma.rdf 

Google (educational vocabulary 
ontology) 

Esta ontología contiene términos principalmente enfocados en 
recursos educacionales y la reutilización de los mismos. 

Tabla 1. Conjunto de ontologías de dominio encontradas 
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Ontología URL Herramienta de Búsqueda 
(términos de búsqueda) 

Comentarios 

Educational Schema. RDF 
Binding IEEE LOM 

 

http://kmr.nada.kth.se/static/ims/sche
mas/lom-educational 

Watson (Education) 

LOV (Education) 

Esta ontología contiene términos interesantes relacionados con 
recursos de aprendizaje, como pueden ser exámenes, 
experimentos, ejercicios, etc. Además de algunos términos 
como profesores, autores, e investigadores. 

DOLCE+DnS Ultralite (dul) http://www.ontologydesignpatterns.o
rg/ont/dul/DUL.owl 

LOV (Student) Esta ontología es una simplificación de la librería DOLCE Lite-
Plus [24]. Sobre todo describe personas y objetos de manera 
muy general. 

PoderVocab: A vocabulary for 
Poderopedia 

http://dev.poderopedia.com/vocab/sc
hema 

LOV (Education) Esta ontología describe información sobre personas y su 
relación con organizaciones (por ejemplo compañías u 
organizaciones académicas). 

TEACH, the Teaching Core 
Vocabulary 

http://linkedscience.org/teach/ns-
20130425/ 

LOV (ECTS) Esta ontología proporciona términos que permiten a profesores 
relacionar información sobre distintos cursos. Además posee 
propiedades que aportan información de detallada sobre 
asignaturas. 

VIVO Core Ontology (vivo) http://vivoweb.org/files/vivo-isf-
public-1.6.owl 

LOV (Faculty) Esta ontología representa comunidades de investigación 
académica. Contiene términos como grado académico. 
Representa información para representar documentos 
académicos. Utiliza algunos namespaces obsoletos. 

Tabla 1. Conjunto de ontologías de dominio encontradas
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Ontología Descartada Motivo 

BIZON Ontology Esta ontología contiene muy pocos comentarios, los conceptos que 
contiene tienen nombres muy poco intuitivos. Por último, el dominio de 
la ontología se aleja del dominio de títulos de grado. 

OntoWordNet Esta ontología es muy general. Lo que se busca es encontrar ontologías de 
dominio. En este caso la mayoría de términos no están relacionados con 
el dominio de títulos de grado. 

ReSIST Courseware Ontology 
(crsw) 

A pesar de que esta ontología posee buenas referencias, contiene errores 
al hacer imports  de conceptos de otras ontologías y está más orientada a 
la publicación de documentos. 

The Semantic Publishing and 
Referencing Ontologies (SPAR) 

Esta ontología es muy completa, pero se enfoca más a la publicación de 
documentos académicos, y no tanto al dominio de títulos de grado. 

Atom Activity Streams RDF 
Mapping 

Esta ontología no se alinea al dominio de trabajo, títulos de grado. 

mEducator 
Educational Resource  Schema 

Esta ontología se enfoca más en la reutilización de recursos y no en el 
dominio de títulos de grado. 

DOLCE+DnS Ultralite (dul) Esta ontología es muy general, y no se enfoca demasiado en el dominio 
de interés. 

VIVO Core Ontology (vivo) No existe mucha documentación respecto a esta ontología, además de que 
no ha sido revisada adecuadamente, por lo cual mantiene namespaces 
obsoletos. 

Tabla 2. Ontologías de dominio candidatas descartadas 

 

3.3.2 Valoración de las ontologías de domino 

Para poder elegir las ontologías más adecuadas para su reutilización, la metodología NeOn 
recomienda que las ontologías encontradas se alineen al ORSD, para ello recomienda llevar 
a cabo una serie de acciones: 
 

1. Verificar si el propósito y ámbito establecidos en el ORSD son similares a los de la 
ontología candidata. 
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2. Verificar si los requisitos no funcionales establecidos en el ORSD son cubiertos en la 
ontología candidata. 
 

3. Verificar si los requisitos funcionales en forma de preguntas de competencia son 
cubiertos por la ontología candidata. En este caso existen 3 aproximaciones: 
 

a) Analizar parcialmente los términos principales de la ontología candidata. 
 

b) Calcular parcialmente la precisión y cobertura de la ontología candidata (este 
cálculo se explica con más detalle en la sección 10.4 de [1a] y en el capítulo 
6 de [1b]). 
 

c) Determinar si la ontología candidata es capaz de responder a las preguntas de 
competencia incluidas en el ORSD. 
 

Para el análisis de los requisitos funcionales, este proyecto se enfoca principalmente en los 
puntos a) y c). 
 
Para decidir cuáles son las ontologías más apropiadas para su posterior reutilización, la 
metodología NeOn propone reunir los resultados de las verificaciones mencionadas 
anteriormente en una tabla, donde la clasificación de las verificaciones pueden tomar los 
siguientes valores: [Yes, Yes-Totally, Yes-Partially, No, Unknown]. La Tabla 3 presenta, el 
resultado del análisis de las ontologías candidatas restantes. Cuando una ontología candidata 
no tiene el mismo alcance, propósito y/u requisitos funcionales, estas ontologías se deben 
eliminar del conjunto de ontologías candidatas (sección 10.4 de [1a]). En este caso, ninguna 
de las ontologías candidatas cumple esta regla. 
 
Para profundizar más en la cobertura de los requisitos funcionales, en este proyecto se 
propone buscar los términos que cada ontología cubre y ver si existen términos que se 
recogen en el pre-glosario de términos del ORSD, es decir, se trata de verificar cuán bien 
responden las ontologías candidatas a las preguntas de competencia del ORSD. La 
recolección de términos encontrados se presenta en la Tabla 4.  
 
Se debe tener en cuenta que muchos términos encontrados en las ontologías candidatas son, 
o bien sinónimos o bien representan el mismo concepto que los términos obtenidos en el 
ORSD. Por este motivo la tarea de búsqueda de ontologías que contienen términos 
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coincidentes puede ser extensa, especialmente si las ontologías candidatas incluyen muchos 
términos (para llevar a cabo esta tarea se ha utilizado la opción de búsqueda de la 
herramienta NeOn Toolkit [12]), sin embargo esta tarea puede ser potencialmente de mucha 
utilidad, si se dispone de una herramienta de búsqueda automatizada que sea capaz de 
emparejar términos del ORSD con términos y posibles sinónimos de ontologías existentes. 
Es decir, tratar de automatizar la tarea de búsqueda de recursos ontológicos. 
 

 

 



Jonatan Rengel Quiroga 

Desarrollo de Ontología de Títulos de Grado  33 

 

 

Criterio Rango de 
Valores 

Ontologías de Dominio Candidatas 

OPUS 

 

SWRC 
Ontology  

DAML 
middle 
level 
Ontology 

 

OntoSem 
Ontology 

 

ISO  3712 
Ontology 

(Educational) 

 

The 
Bowlogna 
Ontology 

 

AIISO 

 

IEEE 
LOM 

 

Poder 
Vocab 

TEACH 

Alcance 
Similar 

[Yes, No, 
Unknown] 

No No No No No Yes Unknown No Unknown No 

Propósito 
Similar 

[Yes, No, 
Unknown] 

No Yes Yes Yes No Yes Yes No No Yes 

Requisitos 
no 

Funcionales 
cubiertos 

[Yes-Totally, 
Yes-Partially, 

No, Unknown] 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-Partially Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Requisitos 
Funcionales 

cubiertos 

[Yes-Totally, 
Yes-Partially, 

No, Unknown] 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-Partially Yes-
Totally 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Tabla 3. Evaluación de ontologías de dominio candidatas 
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Ontologías de Dominio 
Candidatas 

Términos de las preguntas de competencia 

OPUS University, Thesis, Document  

SWRC Ontology Institution, AcademicStaff, University, PrívateOrganization, Department, 
Professor, Date, Student, ReasearchGroup 

DAML middle level Ontology AcademicDegree, University, College, Government Organization, 
EducationalProgram. Teacher, Professor, Language, Group, 
CollegeStudentPosition, Reasercher, Science, Architecture, Classroom, 
SigningADocument, Scholarship,  

OntoSem Ontology Institution, Degree, University, Government Organization, Expense, 
Faculty, College, Department, Career, Subject, Teacher, Professor, 
Language, Exam, Result, Government-organization, Student, Science, 
Engineering, Social-science, Fine-arts, Field-of-architecture, Year, 
Thesis, Classroom, Germanic-language, Identification-number, 
Document, Practice, Standard,  

ISO  3712Ontology 
(Educational) 

Public administration organization, Program, Teacher, Time period,  
Enrollment status, Date, Result, NonGovernmentOrganization, Student,  

The Bowlogna Ontology Academic_Degree, Department, Branch, Study Program, Subject, 
Optional subject,  Professor,  Semester, Enrollment, Date, 
Transcript_Of_Records, Study_Track, ECTS Credits, Student, 
Bachelor_Of_Arts, Bachelor_Of_Science, Module, Optional_Module, 
Thesis, Bachelor_Thesis, Document  

AIISO Instituion, Faculty, College, KnowledegeGrouping, Department, 
Program,  Subject, ReasearchGroup,  

IEEE LOM LearningResourceType,  

PoderVocab AcademicOrganization, AcademicConnection,  
NonGovernmentOrganization,  

TEACH, Teaching Core 
Vocabulary Specification 

Course, Assignment, Material, Teacher, StudentGroup, Student, Module, 
StudyProgram, Lecture, Room, Module 

Tabla 4. Términos cubiertos por las ontologías de dominio candidatas 
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3.3.3 Selección de las ontologías de dominio 

A partir de la recolección de términos cubiertos en las preguntas de competencia, destacamos 
cuatro ontologías que cubren términos importantes (Tabla 4) y que se repiten constantemente 
(ver frecuencia de términos del ORSD (apéndice 6.1)) en las preguntas de competencias del 
ORSD. Se trata de las ontologías: DAML middle level Ontology, OntoSem Ontology, The 
Bowlogna Ontology y TEACH, the Teaching Core Vocabulary, las cuales se someten a un 
análisis más especifico.  
 
El análisis propuesto por la metodología NeOn, consiste en un sistema de puntuación basado 
en distintos criterios, los cuales se resumen en cuatro categorías: coste de reutilización, 
esfuerzo de comprensibilidad, esfuerzo de integración y fiabilidad. A cada criterio se le 
asigna un peso que consiste en (a) un símbolo positivo (+) o negativo (-) que indica si el 
criterio cuenta de forma positiva o negativa y (b) una puntuación que varía desde 0 a 10 
puntos dependiendo de la importancia que los desarrolladores de la ontología decidan darle a 
dicho criterio. Las ontologías candidatas son evaluadas en cada criterio mediante cuatro 
valores lingüísticos posibles: Unknown, Low, Medium, High. Cada uno de estos valores 
lingüísticos es transformado en valores numéricos mediante las siguientes reglas: 
 

 Valor = Unknown  → Valor = 0. 

 Valor = Low → Valor = 1. 

 Valor Medium →Valor = 2. 

 Valor = High  → Valor = 3. 

Una vez obtenido el valor numérico de las ontologías candidatas para cada criterio, se 
procede a la obtención de la puntuación de las ontologías candidatas, esta puntuación se 
obtiene calculando el peso promedio para cada criterio (+) y (-) de la siguiente forma: 
 

 

Ecuación 1. Puntuación de criterios positivos 
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 Ecuación 2. Puntuación de criterios negativos 

Donde, 

 es la puntuación para la ontología candidata  para el conjunto de 
criterios con peso (+)  

 es la puntuación para la ontología candidata  para el conjunto de 
criterios con peso (-)  

 es un ontología candidata particular

 es un criterio en particular, es un criterio con peso positivo y es un criterio 
con peso negativo 

 es el valor numérico transformado para el criterio en la ontología  

 es el valor numérico asociado al criterio  

La puntuación final para las ontologías candidatas se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 3. Puntuación final 

Los criterios de evaluación así como las puntuaciones para cada ontología candidata se 
recogen en una tabla. Cada criterio recibe una puntuación basada en la información que 
existe sobre la ontología candidata. En una tabla de criterios, Tabla 5, se evalúa el conjunto 
de ontologías candidatas para posteriormente calcular su puntuación, de manera que las 
ontologías con una puntuación más alta son elegidas para su reutilización. 
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Criterio  Peso Valores 

DAML 
middle level 

Ontology 

OntoSem 
Ontology 

The 
Bowlogna 
Ontology 

TEACH 

Coste de reutilización 

Coste económico - 9 Low Low Low Low 

Tiempo requerido - 7 Medium Medium Low Low 

Esfuerzo de comprensibilidad 

Calidad de la documentación + 8 Low Low Medium Medium 

Disponibilidad de conocimiento 
externo 

+ 7 Medium Low Medium Low 

Claridad del código + 8 Medium Medium Medium Low 

Esfuerzo de integración 

Adecuación de extracción de 
conocimiento 

+ 9 Low Low Medium High 

Adecuación de convención de 
nombres 

+ 5 Medium Low Meiudm Medium 

Adecuación del lenguaje de 
implementación 

+ 7 Medium Medium High Medium 

Conflictos de conocimiento - 7 Medium Medium Medium Low 

Adaptador del razonador + 7 Medium Medium Medium Medium 

Necesidad de términos puente - 6 Medium Medium Low Low 

Tabla 5. Selección de ontologías de dominio 
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Criterio  Peso Valores 

DAML 
middle level 

Ontology 

OntoSem 
Ontology 

The 
Bowlogna 
Ontology 

TEACH 

Fiabilidad 

Disponibilidad de tests + 8 Unknown Unknown Unknown Unknown 

Evaluaciones anteriores + 8 Unknown Unknown Unknown Unknown 

Reputación del equipo de 
desarrollo 

+ 8 Medium Medium Medium Medium 

Fiabilidad del propósito + 3 Low Low Medium Low 

Soporte práctico + 7 Unknown Unknown Unknown Unknown 

Tabla 5. Selección de ontologías de dominio 

 Las puntuaciones obtenidas para cada ontología son las siguientes: 
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Las dos ontologías con puntación más altas son, The Bowlogna Ontology [25a] [25b] y 
TEACH, the Teaching Core Vocabulary [26]. Estas ontologías son elegidas para la 
construcción de la red de ontologías de títulos de grado debido a que, además de tener las 
puntuaciones más altas, estas dos ontologías cubren una cantidad significativa de términos 
obtenidos en el ORSD (Tabla 4). La jerarquía de clases de ambas ontologías se puede 
observar en las Ilustraciones 6 y 7. 
 

 
Ilustración 6. Jerarquía de clases de The Bowlogna Ontology 
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Ilustración 7. Jerarquía de clases de TEACH, the Teaching Core Vocabulary 

Es destacable mencionar que tres de las cuatro ontologías candidatas han obtenido una 
puntuación negativa. Esto se debe a que los criterios negativos poseen un peso considerable, 
y cada criterio negativo tiene un peso mayor con respecto a la suma total de pesos negativos, 
además de que las ontologías candidatas no puntúan necesariamente bien en estos criterios. 
Por ejemplo, uno de los problemas más importantes con los que se ha tenido que trabajar a lo 
largo de la realización de este proyecto,  es que el identificador (URI [33]) de las ontologías 
suelen dar problemas, especialmente si no están bien formadas y si no tienen recursos 
asociados correctos. Este es el caso de las dos ontologías elegidas. A pesar de que se han 
encontrado los ficheros con la implementación de las ontologías, las URIs no tienen recursos 
asociados correctos, además de que no utilizan de forma correcta todos los namespaces que 
daclaran. Esto no solo ha ocurrido con las ontologías elegidas, sino también con la mayoría 
de ontologías encontradas en la sección de búsqueda de ontologías de dominio. 
 
El sistema de puntuación aplicado en este proyecto es el presentando en la sección 10.3.3 de  
[1a] y no el que se presenta en el capítulo 7 de [1b], las fórmulas para la obtención de la 
puntuación son distintas entre estas dos fuentes de información, sin embargo el resultado no 
debería ser muy distinto, porque lo que se pretende representar es lo mismo, esto es, puntuar 
alto los criterios positivos y penalizar los criterios negativos. 
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Toda la información mencionada respecto a la obtención de la puntuación se encuentra 
explicada de forma más detallada en las secciones 10.3 y 10.4 de [1a]. 
 

3.3.4 Integración de las ontologías de dominio 

El objetivo principal es reutilizar conceptos y propiedades de las dos ontologías elegidas e 
integrar estos términos con los de una nueva ontología. Esta nueva ontología es el resultado 
de la fusión de las entidades de las ontologías elegidas para su reutilización, así como la 
incorporación de clases y propiedades nuevas que las otras dos ontologías no cubren. Es 
decir se trata de una red de ontologías.  
 
Debido a que las ontologías a reutilizar ya son conocidas, es posible elegir uno o varios de 
los escenarios propuestos por la metodología NeOn que mejor se adecuen al proyecto. En 
este caso se elige el escenario 5: Reutilización y fusión de recursos ontológicos (sección 
6.2.5 de [1a]) y el escenario 6: Reutilización, fusión y reingeniería de recursos ontológicos 
(sección 6.2.6 de [1a]). La decisión es muy natural debido a que estos escenarios se utilizan 
en los casos donde varios recursos ontológicos del mismo dominio son seleccionados para su 
reutilización y cuando lo que se desea es crear una nueva ontología a partir de las anteriores 
(escenario 5) y debido a que se prevé hacer cambios en las ontologías, añadiendo clases y 
propiedades y no utilizarlas como tal (debido a los problemas mencionados en la sección 
3.3.3), se prevé realizar tareas de reingeniería (escenario 6). Se trata de precisamente el caso 
en el que nos encontramos.  
 
El escenario 5 plantea la realización de dos actividades de ser necesarias: 
 

 Actividad 1: Alineamiento de ontologías: El objetivo es obtener un conjunto de 
alineamientos entre las ontologías seleccionadas. 

 
 Actividad 2: Fusión de ontologías: Fusión de las ontologías seleccionadas, 

obteniendo un recurso ontológico nuevo. 
 
En este escenario se plantean dos posibilidades, 1) establecer un mapeo o alineamiento entre 
los recursos seleccionados de las ontologías elegidas o 2) establecer una fusión de los 
recursos ontológicos seleccionados usando el mapeo o alineamiento de la Actividad 1. En 
nuestro caso, se realiza un mapeo o alineamiento de recursos ontológicos además de una 
fusión, de la cual el resultado es en una nueva ontología o red de ontologías, la cual incluye 
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otras clases y propiedades que se relacionan entre sí y también relacionan los términos de las 
otras ontologías, es decir se trata del caso 2). Las relaciones entre las ontologías a reutilizar 
se llevan a cabo mediante el uso de propiedades como: owl:imports, owl:equivalentClass y 
owl:equivalentProperty. Posteriormente es posible relacionar las nuevas clases mediante 
nuevas propiedades y propiedades como: owl:imports, rdfs:subClassOf y 
rdfs:subPropertyOf.  
 
Las tareas de alineamiento se pueden realizar mediante el plugin de alineamiento [27] de la 
herramienta NeOn Toolkit [12], donde por ejemplo, es posible crear una nueva ontología de 
alineamiento a partir de otras dos ontologías mediante distintos criterios, uno de los mas 
intuitivos está basado en el alineamiento de entidades que tienen el mismo nombre.  
 
Las ontologías seleccionadas para su reutilización, en nuestro caso, The Bowlogna Ontology 
y TEACH, the Teaching Core Vocabulary, han sido elegidas debido, entre otras razones, a 
que cubren, entre ambas, una cantidad importante de términos obtenidos en el ORSD, 
muchos de los términos de las dos ontologías no representan los mismos conceptos pero 
entre ambos logran cubrir un conjunto mayor de términos. Sin embargo, en ambas 
ontologías existen clases que representan la misma información, clases de mucha relevancia 
según el ORSD. El alineamiento propuesto por el escenario 5 de la metodología NeOn se 
realiza con dichas clases. El enfoque es relacionar dichas clases mediante la propiedad de 
equivalencia: owl:equivalentClass habiendo, primeramente, importado (mediante la 
propiedad: owl:imports) ambas ontologías en la ontología a construir. La mayoría de clases 
poseen el mismo nombre, sin embargo existen un par de excepciones, y por este motivo se 
ha realizado el alineamiento de forma manual y no se ha utilizado el plugin de alineamiento 
de la NeOn Toolkit. El resumen de las clases que se han alineado se muestra en la Tabla 6. 
 
En la Tabla 6 se puede observar que la mayoría de los casos, los nombres de las clases son 
iguales o casi iguales, sin embargo las clases Proffesor y Teacher, las clases Subject y 
Course y las clases Learning_Activity y Assignment no tienen el mismo nombre y sin 
embargo representan el mismo concepto. También es importante mencionar que al relacionar 
dichas clases con una propiedad de equivalencia, estas contienen todos los mismos 
individuos o instancias. 
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The Bowlogna Ontology TEACH, the Teaching Core 
Vocabulary 

Proffesor Teacher 

Subject Course 

Learning_Activity Assignment 

Study_Program StudyProgram 

Document foaf:Document 

Person foaf:Person 

Student Student 

Module Module 

Tabla 6. Equivalencia de clases entre las ontologías a reutilizar 

Por otra parte, el escenario 6 propone tareas de reingeniería, que se pueden realizar a niveles 
de especificación, de conceptualización, de formalización y de implementación (sección 
6.2.4 de [1a]). En este caso se realiza una re-conceptualización de las ontologías a utilizar, lo 
que se desea es añadir nuevos conceptos que se reflejan en el ORSD y que las ontologías a 
reutilizar no cubren. Además estos cambios se reflejan en la etapa de implementación de la 
red de ontologías, como el cambio de nombre de entidades, etc. En la sección 3.4 se 
presentan los cambios que se realizan a las ontologías, así como la justificación de la 
inclusión de nuevos conceptos y propiedades. 
 

3.4 Conceptualización de la ontología  

La actividad de conceptualización estructura el dominio de conocimiento como un modelo 
con significado [28]. Una de las partes importantes de esta etapa es la identificación de 
clases. En este caso esta tarea se simplifica teniendo en cuenta que ya se han obtenido un 
pre-glosario de términos en el ORSD, sin embargo siempre existe la dificultad de entender 
que es lo que representa exactamente el nombre de una clase, si representa conceptos 
adecuados del dominio, y si esta información se puede representar de otra manera, por 
ejemplo mediante propiedades.  
 



Jonatan Rengel Quiroga 

Desarrollo de Ontología de Títulos de Grado  44 

 

El nombre que se le ha dado a la red de ontologías es: EBDO, acrónimo de European 
Bachelor Degree Ontology. Esta ontología es el resultado de la fusión de las ontologías The 
Bowlogna Ontology y TEACH, the Teaching Core Vocabulary, además de la inclusión de 
las nuevas clases y propiedades. Esta nueva ontología, representa por sí misma la red de 
ontologías, por lo que el nombre EBDO se usa indistintamente en ambos casos. 
 

3.4.1 Decisiones de diseño 

La tarea de definición de clases y sus propiedades se ha dividido en tres etapas, 1) definición 
de clases equivalentes entre las ontologías a reutilizar (alineamiento), 2) definición de nuevas 
clases (basadas en el ORSD) y de nuevas propiedades, las cuales relacionen el resto de clases 
y 3) modificación de las propiedades ya existentes. 
  
La primera etapa aparece descrita en la sección 3.3.4. En la Tabla 6 se presentan las clases 
que deben ser equivalentes, en esta tabla se aprecia que se utilizan conceptos de otras 
ontologías, en concreto de la ontología FOAF [29] para la representación, de personas y 
documentos, estas clases (Agent, Document y Person) se referencian en la ontología 
TEACH. La ontología TEACH también hace uso de la ontología ICALTZD [30] para la 
representación de eventos, en este caso, eventos para representar el horario en el que está 
programada una clase o lección, un ejemplo de cómo se representa un evento de este tipo 
mediante el uso de esta ontología se encuentra en [31]. Se ha decidido importar esta 
ontología manualmente debido que la versión de la ontología TEACH con la que se disponía 
no importaba la ontología ICALTZD correctamente. En la Ilustración 8 se aprecia la relación 
que existe entre las ontologías que cubren el dominio de títulos de grado y la otra ontología 
mencionada anteriormente. 
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Ilustración 8. Mapa conceptual de alto nivel de la red de ontologías de títulos de grado (EBDO) 

Para la segunda etapa, en las Tablas 7 y 8 se describe con más detalle la nueva información 
que añade EBDO a la fusión de las ontologías reutilizadas, esto es, las clases y propiedades 
nuevas y porqué se ha considerado que deben estar incluidas en la ontología. En la sección 
3.5 (ver Ilustración 10) se añade un subconjunto de la jerarquía de clases de esta ontología. 
 

Clases nuevas Comentarios 

Assistant Representa a un asistente de un departamento (TG-UPC5 del ORSD). 

Researcher Representa a un investigador de un departamento (TG-UPC5 del ORSD). 
Puede tratarse de un profesor. 

Scholarship Representa la cuantía de dinero (puede provenir de distintas instituciones) 
que un alumno puede recibir para ayudarle con los costes de sus estudios. 
Esta clase puede ser útil para representar distintas becas y diferenciar a los 
alumnos que la reciben. 

Tabla 7. Clases nuevas de la red de ontologías 

 

O.
Events

O.
Bachelor
Degree

-ICALTZD

-BOWLOGNA
-TEACH

Legend

Reused Ontologies
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Clases nuevas Comentarios 

Bachelor_Of_Engineering_And_
Architecture 

Según la respuesta de la pregunta TG-GPC2 del ORSD, existen cinco 
distintos tipos título de grado, dependiendo de la rama de conocimiento a 
la que pertenezcan. La ontología Bowlogna solo incluye dos (título de 
grado en artes, y titulo de grado en ciencias.), por lo que el resto deben ser 
añadidos, se trata de títulos de grado en Ingeniería y Arquitectura, en 
Ciencias de la salud, y en Ciencias sociales y legales. Estas clases son 
subclases de la clase Bachelor de la ontología Bowlogna. 

Bachelor_Of_Health_Science Caso anterior. 

Bachelor_Of_Social_And_Legal_
Science 

Caso anterior. 

Double_Bachelor_Degree Otro tipo de titulo de grado, que representa la combinación de ramas de 
conocimiento (TG-GPC3 del ORSD), es el título de grado doble. En este 
caso y por simplificación no se añade otra clase para representar los títulos 
de grado múltiple. 

Basic_Subject Representa una asignatura básica del título de grado (TG-APC4 del 
ORSD). Forma parte del módulo básico de un título de grado. 

Cultural_Activities Representa actividades culturales que se pueden realizar durante el título 
de grado (TG-APC4 del ORSD). Forma parte del módulo 
complementario de un título de grado. 

Obligatory_Subject Representa una asignatura obligatoria del título de grado (TG-APC4 del 
ORSD). Forma parte del módulo obligatorio de un título de grado. 

University Representa universidades (TG-UPCx del ORSD). 

Private_University Representa una universidad privada, puede ser útil para diferenciar 
trámites burocráticos. 

Public_University Representa una universidad pública, puede ser útil para diferenciar 
trámites burocráticos. 

University_Career Representa carreras universitarias (TG-CPCx del ORSD).  

Faculty Esta clase representa los centros académicos o facultades que tienen las 
universidades (TG-UPC3 del ORSD).  

Tabla 7. Clases nuevas de la red de ontologías 
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Propiedades Nuevas Comentarios 

belongsToUniversity Representa que una carrera universitaria pertenece a una 
universidad. 

grants Representa que una universidad concede un titulo de grado. 

hasAssignment Representa que una asignatura tiene tareas, por ejemplo 
ejercicios. 

hasAssignmentMaterial Representa que los ejercicios tienen material de trabajo. 

hasCombinationOfBachelorDegrees Esta propiedad modela que un título de grado doble es la 
combinación, según la rama de conocimiento, de otros dos 
(cardinalidad exacta) títulos de grado. 

hasCourseMaterial Representa que una asignatura tiene material de trabajo. 

hasDepartment Representa que una facultad o un centro universitario está 
compuesto por departamentos. 

hasFaculty Representa que una universidad está compuesta por al menos 
una facultad (cardinalidad mínima). 

hasLecture Representa que una asignatura tiene clases. 

isComposedOfSubject Es una propiedad que representa que un módulo está 
compuesto por asignaturas. Los módulos, al igual que las 
asignaturas, están divididos en distintos tipos. 

isComposedOfBasicSubject Representa que un módulo básico está compuesto por 
asignaturas básicas. 

isComposedOfComplentarySubject Representa que un módulo complementario está compuesto por 
actividades culturales. 

isComposedOfObligatorySubject Representa que un módulo obligatorio está compuesto por 
asignaturas obligatorias. 

isComposedOfOptionalSubject Representa que un módulo opcional está compuesto por 
asignaturas opcionales. 

Tabla 8. Propiedades nuevas de la red de ontologías 

 



Jonatan Rengel Quiroga 

Desarrollo de Ontología de Títulos de Grado  48 

 

Propiedades Nuevas Comentarios 

isStructured Representa que un título de grado está estructurado en 
módulos.  

isTaughtInSemester Representa que una asignatura se imparte durante un semestre. 

leadsInto Representa que una carrera universitaria lleva a la obtención de 
un titulo de grado. 

participatesInSubject Representa que un alumno participa en una asignatura. 

receivesScholarship Representa que un estudiante recibe una beca. 

hasPrerequisite Representa los requisitos necesarios para cursar una asignatura. 
Conocimientos previos y otros requisitos. 

isOfficial Es un atributo que representa si un título de grado es oficial o 
no (TG-GPC3 del ORSD). 

startOfEnrollmentPeriod Representa la fecha en la que empieza el periodo de 
matriculación (TG-APC13del ORSD) para un semestre 
determinado. 

finishOfEnrollmentPeriod Representa la fecha en la que termina el periodo de 
matriculación (TG-APC13del ORSD) para un semestre 
determinado. 

Tabla 8. Propiedades nuevas de la red de ontologías 

Finalmente en la tercera etapa, modificación de las propiedades existentes, es donde se han 
tomado las decisiones de diseño más importantes, debido a que se trata de “conectar” los 
conceptos de las ontologías a reutilizar y los conceptos nuevos. Para realizar esta etapa se 
han modificado las propiedades: bowlogna:isAffiliatedWithDepartment y 
bowlogna:hasNumberOfECTS. La primera representa que un profesor está afiliado a un 
departamento,  en este caso esta propiedad también debe representar que los asistentes o 
ayudantes e investigadores también están afiliados a un departamento, por este motivo las 
clases Assistant y Researcher se han incluido como unión (owl:unionOf) de la clase 
Professor en el dominio de esta propiedad . La segunda representa el número de créditos que 
tienen distintos elementos, en este caso se ha considerado que también debe representar que 
tanto los módulos como las asignaturas también deben tener un número de créditos ECTS 
(TG-EPC3 del ORSD). Por este motivo las clases Module y Subject se han añadido al 
dominio de esta propiedad 



Jonatan Rengel Quiroga 

Desarrollo de Ontología de Títulos de Grado  49 

 

 
Como se ha mencionado en la sección 3.3.4, el escenario 6 elegido implica tareas de 
reingeniería, en este caso a nivel de conceptualización, pero también se pueden realizar a 
nivel de implementación. Esto es precisamente lo que ha sido necesario con la mayoría de 
propiedades de la ontología TEACH, las propiedades de objeto de esta ontología no tienen 
un rango definido. Se ha visto necesario añadir un rango a estas propiedades, en muchos 
casos además, el rango debía ser  un tipo de datos y no una clase, por lo que estas 
propiedades, en un principio definidas como propiedades de objeto, se han transformado en 
propiedades de datos, añadiendo el dominio y rango que se han considerado adecuados. Para 
realizar esta tarea, se han eliminado las propiedades de objeto de la ontología TEACH, y se 
han creado las nuevas propiedades como propiedades de objeto. En la Tabla 9 se listan las 
propiedades que han sido transformadas. Estas propiedades tienen como rango una 
asignatura, y como rango un tipo de datos específico, como cadena de caracteres o números 
enteros. 

Propiedades de objeto de la ontología TEACH 

academicTerm deadline 

deadlineDraftReport deadlineFinalReport 

deadlineReviewReport bookingNumber 

courseDescription hasDescription 

hasTeachingMethod grading 

nextReading notArrangedAt 

reading reportTemplate 

reviewTemplate courseTitle 

hasTitle weeklyHours 

Tabla 9. Propiedades de objeto transformadas a propiedades de datos 
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Se ha optado también por eliminar la propiedad de objeto: ects de la ontología TEACH, 
debido a que representa lo mismo que la propiedad de datos hasNumberOfECTS de la 
ontología Bowlogna.  

 

3.4.2 Métricas de la red de ontologías  

Mediante la herramienta NeOn Toolkit [12] se han obtenido las métricas de la red de 
ontologías EBDO (ver Ilustración 9). 
 
En este caso se observa las métricas de la ontología resultante del alineamiento de ontologías 
reutilizadas además de la adición de nuevas clases y propiedades, esta información se 
describe con más detalle en la Tabla 10. 
 

 
Ilustración 9. Métricas de EBDO 
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Ontología Bowlogna 
Número de clases 65 

Número de propiedades de objetos 25 
Número de propiedades de datos 13 

Ontología TEACH 
Número de clases 15 

Número de propiedades de objetos 9 
Número de propiedades de datos 0 

Ontología ICALTZD 
Número de clases 15 

Número de propiedades de objetos 16 
Número de propiedades de datos 69 

Clases y propiedades nuevas 
Número de clases 15 

Número de propiedades de objetos 19 
Número de propiedades de datos 22 

Total 
Número de clases 110 

Número de propiedades de objetos 69 
Número de propiedades de datos 104 

Tabla 10. Descomposición de métricas de EBDO 

 

3.5 Implementación de la ontología 

3.5.1 Lenguaje de implementación 

La red de ontologías se ha implementado mediante el lenguaje de representación OWL [9], 
como ya se determinó en la sección 3 del documento de especificación de requisitos (ORSD)  
(apéndice 6.1). Se ha elegido este lenguaje por ser el lenguaje estándar en la actualidad para 
la implementación de ontologías, debido a la extensión de propiedades (mayor expresividad) 
para un mejor modelado que presenta con respecto a RDF [5]. 
 

3.5.2 Uri 

Para la identificación única (URI [33]) de la ontología y de sus recursos, se ha optado por 
utilizar una URI de tipo PURL [34], que tiene como principal característica la independencia 
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de recursos físicos (servidores). Es decir, se trata de un nivel de indirección que permite 
hacer transparente al servidor en el que esté alojada la ontología. 
 
La dirección que se ha decidido utilizar es: http://purl.org/net/ebdo, donde “ebdo” hace 
referencia al nombre que se ha dado a la red de ontologías. 
 

3.5.3 Herramientas de implementación 

Las herramientas candidatas para la implementación de esta ontología han sido dos, Protégé 
[32] y The NeOn Toolkit [12]. Protégé es una herramienta con la que se había trabajado 
anteriormente, mientras que por otra parte no se tenía ninguna experiencia con la herramienta 
NeOn Toolkit, sin embargo debido que la herramienta NeOn Toolkit es uno de los mayores 
resultados del proyecto NeOn, ha sido necesario la puesta en contacto con esta herramienta, 
aprendiendo sus funciones y características. Finalmente se ha optado por utilizar, 
mayoritariamente y por la interfaz intuitiva que posee, la herramienta NeOn Toolkit. La 
herramienta Protégé también se ha utilizado, pero de manera menos significativa, la decisión 
se ha basado en el simple hecho de comodidad. 
 
En la Ilustración 10 se puede apreciar una parte de la estructura jerárquica de la red 
ontologías de títulos de grado EBDO con la herramienta NeOn Toolkit, también es posible 
apreciar que se ha utilizado el plugin de visualización de relaciones [35] (parte derecha) 
mediante el cual es posible visualizar las propiedades (dominio y rango) de una clase en 
distintos niveles. 
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Ilustración 10. Jerarquía de clases de EBDO 

 

3.6 Evaluación de la ontología 

La actividad de evaluación consiste en realizar un juicio técnico de las ontologías, de sus 
entornos software y de su documentación [36]. Este juicio se hace con respecto a un marco 
de referencia durante y entre las etapas del ciclo de vida (sección 2.5.1.1 de [1a]). Para la 
evaluación de la red de ontologías se ha tratado que se representen los requisitos del ORSD.  
 
En la etapa de conceptualización se ha tratado de no añadir clases o propiedades 
innecesarias, es decir que ya estaban cubiertas entre las ontologías a reutilizar, pero al mismo 
tiempo se desea cubrir los requisitos del ORSD, para esto, el proceso de evaluación que se ha 
seguido consiste en incluir la mayor cantidad de términos y relaciones obtenidas en el 
ORSD, y a partir de este amplio conjunto de clases, ir descartando las clases y propiedades 
que ya se encontraban representadas entre las otras ontologías a reutilizar. Por ejemplo, en un 
principio se había considerado tener clases que representen, horarios de clases, pre-requisitos 
para cursar asignaturas, idiomas en el que se imparte una asignatura, descripciones de una 
asignatura, y cursos académicos. Sin embargo para todas estas clases que se consideraron en 
un principio, ya existían propiedades que representaban la misma información o en algunos 
casos, se ha decidido crear una propiedad, en lugar de representar dicha información 
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mediante una clase, este es el caso de la propiedad hasPrerequisite, que se ha añadido como 
propiedad de objeto (Tabla 8) en lugar de crear una clase que represente pre-requisitos. Por 
este motivo, las clases y propiedades que se consideraron en un principio se han eliminando 
de la ontología, por lo que se ha realizado un proceso de “poda” de clases y propiedades. Al 
mismo tiempo al revisar las clases y propiedades de las ontologías a reutilizar, se han 
identificado nuevas equivalencias entre clases que en un principio no eran evidentes, se trata 
de las clases Learning_Activity y Assignment. Ambas representan una actividad que se 
realiza en una asignatura, por ejemplo, ejercicios prácticos. 
 
Durante el proceso de implementación se ha tratado de seguir buenas prácticas a la hora de la 
creación de ontologías, evitando cometer errores comunes, (recogidos en [36]), por ejemplo, 
siempre que se ha añadido una clase o propiedad nueva esta se ha comentado con una 
propiedad de anotación (rdf:comment). También en las propiedades tanto de objeto como de 
datos, se ha tratado de añadir el dominio y rango adecuado, es por este motivo que se ha 
tenido que cambiar varias propiedades de la ontología TEACH, de propiedades de objeto a 
propiedades de datos, tal y como recoge la Tabla 9.  
 
Finalmente se ha utilizado la herramienta OntOlogy Pitfall Scanner! (OOPS!) [37] para la 
evaluación de la red de ontologías. Esta herramienta, que se encuentra en desarrollo por el el 
grupo de investigación Ontology Engineering Group (OEG) [50] de la Universidad 
Politécnica de Madrid, pretende identificar errores comunes que se cometen en el desarrollo 
de ontologías. Para poder obtener un resultado con esta herramienta, ha sido necesario quitar 
la declaración de importaciones del fichero OWL debido a que como ya se menciono 
anteriormente en la sección 3.3.3, las URIs de estas ontologías no tienen recursos asociados 
correctos. El resultado del análisis se puede apreciar en la Ilustración 11. 
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Ilustración 11. Evaluación de EBDO mediante la herramienta OOPS! 

En la Ilustración 11 se puede apreciar que se han detectado, desde errores mínimos hasta 
errores críticos. OOPS! ha detectado cinco casos de errores menores, cinco casos de errores 
importantes y un error crítico. A continuación se detalla cada uno de ellos y se explica 
porque se han dado y como se han solucionado cuando corresponda. 

Se han detectado los siguientes cinco errores menores:  

1. Elementos no conectados, en este caso todos los elementos no conectados 
corresponden a las ontologías reutilizadas. 

2. Utilización de distintos conceptos en una sola clase, en este caso se debe al nombre 
que se le ha dado a clases como Bachelor_Of_Engineering_And_Architecture (Tabla 
7), sin embargo estas clases representan un conjunto específico de títulos de grado 
(según la rama de conocimiento).  

3. Falta de anotaciones, sobre todo comentarios, en este caso la falta de comentarios 
también se deben a que las ontologías reutilizadas no tenían todos sus entidades 
comentadas, sobre todo las propiedades de la ontología Bowlogna.  
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4. Falta de relaciones inversas, en este caso las relaciones inversas que se utilizan son 
mínimas (por ejemplo entre profesores y asignaturas) para mantener la red de 
ontologías lo menos extensa posible, esto facilita su mantenimiento.   

5. Utilización de distintos criterios para el nombramiento de clases, esto se debe al 
distinto criterio que han seguido las ontologías reutilizadas para el nombramiento de 
clases 

Los errores importantes detectados son cinco:  

1. Falta de dominio y rango, se ha añadido el rango y dominio en todas las propiedades 
nuevas, y siempre que se ha considerado oportuno en el resto de propiedades 
reutilizadas, es más,  es por este motivo se han transformado muchas de las 
propiedades de objetos de la ontología TEACH en propiedades de datos.  

2. Falta de clases equivalentes, se trata de un falso positivo debido a que la herramienta 
sugiere que la clase Faculty y la clase Module sean equivalentes, cuando en realidad 
no representan lo mismo.  

3. Clases no declaradas, OOPS! sugiere que se han utilizado nombre de clases sin 
declarar, cuando no es el caso.  

4. Falta de clases disjuntas, en este caso se ha añadido clases disjuntas cuando se han 
encontrado posibles conflictos en la etapa de instanciación. Por ejemplo, que un 
departamento es disjunto con respecto a una asignatura. 

5. Licencia no declarada, en un principio no se había declarado la licencia 
correctamente, por la utilización de una propiedad de anotación incorrecta. 
Finalmente si se ha podido declarar la licencia (de tipo Creative Commons [41]) 
mediante la propiedad de anotación license de la ontología DCMI Metadata Terms 
[44].  

Se ha detectado el siguiente error crítico: 

1. Declaración errónea de clases equivalentes,  se debe a que se ha declarado una 
equivalencia entre las clases Learning_Activity y Assignment. Como ya se mencionó 
anteriormente, esta equivalencia no se había considerado en un principio, pero 
revisando los comentarios, y relaciones que tienen, ambas representan lo mismo. 
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Muy probablemente la herramienta OOPS! ha detectado este error debido a que los 
nombres de las clases no coinciden en absoluto. 

Como resultado de la evaluación, los errores menores 1, 3 y 5, además de los errores 
importantes 1 y 3, no se han corregido porque son errores heredados de las ontologías 
importadas. El error menor 2 no se ha corregido porque el nombre que se le ha dado a este 
tipo de clases, a pesar de ser grande representa un tipo de título de grado específico. El error 
menor 4 no se ha corregido porque ya se habían declaro un par de relaciones inversas que 
OOPS! no ha detectado. Se han corregido los errores importantes 4 y 5. El error importante 2 
no se ha corregido por que se trata de un falso positivo. Por último y más importante, no se 
ha corregido el único error crítico, porque se ha detectado que la equivalencia realizada es 
válida, ambas clases representan lo mismo, a pesar de tener un nombre diferente.  

Después de la evaluación del resultado obtenido por OOPS!, se ha vuelto a evaluar la red de 
ontologías.  En la Ilustración 12 se puede apreciar los nuevos resultados obtenidos después 
de la corrección de errores. 

 

Ilustración 12. Evaluación de EBDO después de la corrección de errores 

OOPS! ha detectado en algunos casos errores que en realidad no lo eran (falsos positivos), 
por ejemplo el caso del error crítico, en estos casos se ha informado a su equipo de  
desarrollo, el cual se encuentra trabajando actualmente en mejorar su precisión.
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Mediante la revisión constante de las clases y propiedades de la ontología y el uso de la 
herramienta OOPS! se ha podido detectar sobre todo errores menores, es decir, siempre es 
posible mejorar el contenido de las ontologías mediante propiedades de anotaciones, y el uso 
de relaciones restrictivas, como relaciones de equivalencia, disyunción o inversas, evitando 
axiomas erróneos. 

 

3.6.1 Resultado y documentación  

Después del proceso de evaluación de la ontología y la corrección de errores presentes, se ha 
obtenido una primera versión de la red de ontologías. El resultado de la implementación y la 
documentación se encuentra en el siguiente enlace: http://purl.org/net/ebdo1 

 
Para llevar a cabo la documentación de la ontología se utilizado la herramienta Widoco [40], 
que permite crear los recursos y ficheros HTML necesarios para  poder visualizar la 
documentación en un navegador web. Estos ficheros se pueden crear a partir del fichero 
OWL que contiene la implementación de la red de ontologías. Por este motivo las clases y 
propiedades añadidas se han comentado directamente en la etapa de implementación 
mediante propiedades de anotación como rdf:comment. Los ficheros generados por Widoco, 
también se encuentran en el enlace proporcionado anteriormente. 
 

3.7 Instanciación de la ontología 

La segunda parte de este proyecto es la instanciación de la red de ontologías con datos del 
grado en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 
La instanciación de clases se puede realizar de forma manual, es decir, creando individuos 
directamente en la ontología mediante herramientas de edición (como Protégé o NeOn 
Toolkit) o de forma semi-automática,  que consiste en la transformación de datos, estén 
estructurados o no, en un lenguaje ontológico como RDF. Para este proyecto se ha optado 
por una instanciación manual, debido a que la información que se puede representar con la 
red de ontologías es muy amplia, y los datos del título de grado en Ingeniería Informática de 
la Universidad Politécnica de Madrid se encuentran en varios formatos, por ejemplo los 
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datos de los horarios se encuentran en formato PDF y los del plan de estudio se encuentran 
en HTML. 
 
Los datos más importantes que se han instanciado son: todas las asignaturas que forman 
parte del plan de estudios vigente [42], las asignaturas están divididas en módulos, donde 
cada modulo está formado por asignaturas del mismo tipo, por ejemplo el modulo optativo 
del grado en Ingeniería Informática, solo contiene asignaturas optativas, esto se puede 
apreciar en la Ilustración 13.  
 
Por otra parte se ha instanciado elementos como los departamentos, la facultad, la carrera 
universitaria y la universidad relacionados con el grado en Ingeniería Informática. También 
se ha instanciado un ejemplo de información detallada que puede llegar a tener una 
asignatura, en las Ilustraciones 14 y 15, se puede apreciar algunas de las propiedades de 
objetos que se puede incluir, es decir la relación que tiene una asignatura con el resto de 
clases.  
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Ilustración 13. Grado en Ingeniería Informática por módulos 
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Ilustración 14. Propiedades de objeto de Ingeniería del Software II 

Por ejemplo, se ha instanciado el horario de la asignatura Ingeniería del Software II, esto se 
ha realizado mediante la propiedad de objeto teach:arrangedAt, que tiene como rango un 
evento de la ontología ICALTZD, al mismo tiempo este evento, cuenta con otra propiedad 
ical:rrule, que se utiliza para representar que el horario de la asignatura se repite 
semanalmente, este ejemplo de instanciación se puede apreciar en la Ilustración 15.  
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Ilustración 15. Representación del horario de Ingeniería del Software II 

 
Este es un ejemplo de cómo se han utilizado clases y propiedades de distintas ontologías para 
representar información específica de un título de grado. Por último, en la ilustración 16 se 
puede apreciar información adicional que se ha añadido mediante propiedades de datos, 
como el curso académico al que corresponde, el código que tiene, el número de créditos 
ECTS que tiene asociado, una breve descripción, etc. 
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Ilustración 16. Propiedades de datos de Ingeniería del Software II 

 

3.7.1 Problemas detectados 

Durante la etapa de instanciación también se han identificado problemas y errores en la red 
de ontologías EBDO. En un principio se había considerado que la clase Bachelor_Thesis 
debía considerarse como una subclase de Subject, sin embargo, esto no representa 
exactamente la realidad, Bachelor_Thesis, representa un trabajo de fin de grado en particular, 
y no a la asignatura en la que se realiza un trabajo fin de grado, por ejemplo, se ha 
instanciado la asignatura trabajo fin de grado como individuo de la clase Obligatory_Subject, 
es decir, el trabajo fin de grado es una asignatura obligatoria, una instancia apropiada de la 
clase  Bachelor_Thesis sería un trabajo fin de grado en particular, por ejemplo, “Desarrollo 
de Ontología de Títulos de Grado”, que tiene propiedades distintas a las de una asignatura, 
como que posee un supervisor del trabajo, o que recibe menciones. Otro de los problemas 
que se ha corregido, ha sido crear una relación de subclase entre las clases foaf:Person y 
foaf:Group con respecto a la clase foaf:Agent, ya que esta relación no se hacía evidente 
cuando se había importado la ontología TEACH, que es la ontología que utiliza estas clases. 
También durante la etapa de instanciación se ha descubierto que no se habían eliminado 
adecuadamente propiedades de anotación de las clases y propiedades que se han ido 
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eliminando durante el proceso de conceptualización. En este mismo sentido, se han 
eliminado namespaces obsoletos que ya no se utilizaaban porque se habían cambiado. 
 
Finalmente, todos los individuos creados del grado en Ingeniería Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid, se han copiado separadamente en un fichero llamado 
“grado_en_Ingenieria_Informatica_UPM.rdf” el cual también se encuentra en el enlace 
proporcionado en la sección 3.6.1, este enlace es: http://purl.org/net/ebdo 
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4. RESULTADO Y CONCLUSIONES 

 
 
Resumen En este capítulo se nombran los principales resultados del proyecto, que incluyen 
el documento de especificación de requisitos ontológicos y la red de ontologías y su 
instanciación. También se describen las conclusiones que se han obtenido durante todo el 
proceso de realización de este proyecto, que incluyen los problemas encontrados durante la 
realización del proyecto y propuestas de mejora. 
 

4.1 Resultado 

Como resumen de los resultados obtenidos se pueden listar los resultados de los procesos 
realizados durante la construcción de la red de ontologías. Estos resultados son el documento 
de especificación de requisitos ontológicos (ORSD) (apéndice 6.1) en el que se reflejan los 
requisitos que debe cumplir la ontología y que es el resultado (output) del proceso de 
especificación de requisitos ontológicos. Otro resultado intermedio es el alineamiento entre 
las ontologías reutilizadas, es decir la equivalencia realizada entre las clases de las ontologías 
reutilizadas, el resumen de este alineamiento se encuentra en la Tabla 6. El resultado más 
importante es la propia red de ontologías: EBDO, que se puede interpretar como el resultado 
(output) del proceso de reutilización de ontologías de dominio. Finalmente, el último 
resultado es la instanciación del grado en Ingeniería Informática de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 

4.2  Conclusiones 

Las ontologías son la formalización de la conceptualización de un dominio (sección 4.41 de 
[39]). El proceso de construcción de ontologías, requiere de distintas tareas y actividades. 
Formalizar los datos de un dominio de conocimiento en particular, puede llevar a la 
representación errónea de la información, especialmente cuando lo que se desea es crear 
conceso entre las partes interesadas, que es uno de los ideales de las ontologías. En base a 
estas necesidades, se ha desarrollado la metodología NeOn [1a] [1b] para la construcción de 
ontologías. Esta metodología ha actuado como marco a seguir para la construcción de la red 
de ontologías de títulos de grado enfocándose especialmente en la reutilización de recursos 
del conocimiento. 
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El análisis del dominio de títulos de grado se ha basado en el proceso Bolonia [23], debido a 
que actualmente las universidades europeas pertenecientes al Espacio Europeo de Educación 
Superior [38] estructuran su oferta educativa basadas en este programa. Es mediante esta 
documentación y a la obtenida sobre distintas universidades europeas, que se ha obtenido el 
documento de especificación de requisitos ontológicos (ORSD), el cual ha servido como 
base para la construcción de la red de ontologías. Durante esta construcción, no se ha 
contado con una parte importante del proceso, como son los expertos de dominio. Ha sido 
una tarea complicada y que puede llevar a una especificación de requisitos inadecuada o 
incompleta.  
 
Una vez obtenido el ORSD se ha realizado una búsqueda y recolección de ontologías de 
dominio, para posteriormente reutilizar sus recursos en la construcción de una nueva red de 
ontologías, esta tarea puede ser muy extensa y ardua, teniendo en cuenta que existe una gran 
cantidad de recursos en Internet, y elegir los recursos más adecuados requiere de un análisis 
intenso y profundo. La metodología NeOn propone llevar a cabo una serie de tareas para el 
análisis de ontologías candidatas, que incluye un sistema de puntuación basado en distintos 
criterios.  
 
Sin embargo uno de los componentes del ORSD es un pre-glosario de términos, que tiene 
como objetivo ser utilizado precisamente para la búsqueda de recursos de conocimiento 
existentes, se podría ahorrar mucho tiempo y recursos si la búsqueda de recursos de 
conocimiento se podría realizar a través de este conjunto de términos y donde sería de gran 
utilidad reconocer sinónimos de los términos que componen este conjunto. Otra dificultad en 
la búsqueda de recursos del conocimiento es que muchos de estos recursos pueden no estar 
relacionados directamente con el dominio de interés, por ejemplo, para este proyecto, se ha 
encontrado muchas ontologías que se enfocan más  en la publicación de documentos de 
investigación (The Semantic Publishing and Referencing Ontologies (SPAR)), o ontologías 
que se basan en la estructura de niveles educativos (Educational Schema. RDF Binding 
IEEE LOM) (Tabla 1).  En este caso, sería útil que de igual manera existiera una forma 
automatizada de comparar el propósito de la ontología y otros elementos del ORSD como 
los requisitos no funcionales. A propósito, no siempre es posible identificar exactamente el 
número adecuado de recursos a reutilizar, y una elección inadecuada puede llevar a pérdidas 
de tiempo y recursos del equipo de desarrollo de una ontología.  
 
Una vez obtenido las ontologías a reutilizar, se pueden producir distintos contratiempos en la 
etapa de implementación, en este proyecto, a pesar de encontrar los ficheros de las ontologías 
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a reutilizar, en éstos no se representaba todo lo que se incluía en su documentación, además 
incluían errores, por ejemplo, no importaban todas las ontologías que debían, o no incluían el 
rango y dominio de muchas propiedades, además de que las URIs de las ontologías no tienen 
un recurso asociado adecuado. Por este motivo se ha optado por seguir el escenario 6 de la 
metodología NeOn, que incluye tareas de reingeniería. 
 
De igual manera se ha tratado de corregir todos estos problemas e inconvenientes, mediante 
revisiones iterativas de la red de ontologías, así como la utilización de la herramienta de 
validación de ontologías OOPS!.  
 
Una vez obtenida la red de ontologías, en la etapa de instanciación se ha decidido realizar 
una instanciación manual de los términos más importantes del grado en Ingeniería 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, estos son las asignaturas, por módulos, 
que componen el plan de estudios actual. También se han instanciado individuos en los que 
es posible apreciar la interacción de las clases y propiedades de las distintas ontologías que 
componen la red de ontologías. Se ha realizado una instanciación manual debido a que los 
datos del grado en Ingeniería Informática se encuentran en distintos formatos, por lo que no 
se han incluido los datos de la instanciación en la nube Linked Data [10], tal y como se había 
expuesto en la sección 1.2. Este punto se propone como una línea futura de trabajo en el 
capítulo 5. 
 
La realización de este proyecto ha supuesto una primera puesta en contacto real con 
tecnologías para la implementación de ontologías, como RDF y OWL, OWL en particular 
ofrece distintas restricciones, de cardinalidad, unión, disyunción y complemento  (capitulo 5 
de [39], capítulos 11 y 12 de [43] y [9]) que enriquecen la forma de modelar la información.  
 
Mediante la representación de información a través de ontologías se pretende compartir y 
reutilizar información que puede ser utilizada por aplicaciones semánticas, con el objetivo de 
conectar los recursos de Internet [2a] [2b]. 
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5. LÍNEAS FUTURAS 

 
 
Resumen En este capítulo se presentan los temas abiertos que ha dejado este trabajo, lo que 
es posible mejorar, y la propuesta de tareas que se pueden realizar en un futuro cercano con 
los resultados obtenidos. 
 
 
Primeramente se debe mencionar que el desarrollo de una ontología, requiere la realización 
de actividades de post-implementación. Por lo que se propone realizar tanto actividades de 
mantenimiento como actividades de reutilización. En las actividades de mantenimiento, se 
debe actualizar y corregir errores por si fuera necesario. Además, como ya se mencionó en la 
sección 3.6, es posible mejorar la red de ontologías añadiendo propiedades de anotación, 
comentarios en otros idiomas, al igual que utilizando propiedades más restrictivas, por 
ejemplo propiedades de disyunción y propiedades complementarias, evitando de esta manera 
la inferencia de información que no representa la realidad. En las actividades de reutilización 
se propone, y como ya se recogió en el ORSD, utilizar la red de ontologías en una aplicación 
que utilice datos reales de títulos de grado. En este sentido, también se propone una revisión 
del ORSD por parte de expertos del dominio, debido a que no se ha contado con esta parte 
importante en la construcción de EBDO; donde los cambios obtenidos en el ORSD pueden 
involucrar cambios en las ontologías reutilizadas y/o en la propia red desarrollada. Al mismo 
tiempo, y con las consideraciones anteriores, se propone utilizar un ciclo de vida interactivo-
incremental, donde la primera iteración corresponde con los resultados presentados en este 
proyecto. 
 
Se propone también alojar la ontología, junto con los recursos de documentación, en un 
entorno estable y de fácil acceso.  
 
Finalmente se propone la creación de un sistema que sea capaz de instanciar los datos del 
grado en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Un sistema de 
populación automática que sea capaz de obtener las instancias como un dataset en un 
lenguaje ontológico (como RDF). Para la realización de este sistema se propone utilizar 
herramientas como Google-Refine [56]. Una vez obtenido el conjunto de instancias se 
propone enlazar el conjunto de instancias con el resto de datos enlazados en la nube de 
Linked Data [10]. 
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6. APÉNDICES 

6.1 Apéndice <Documento de Especificación Requisitos Ontológicos (ORSD)> 

 
Documento de especificación de requisitos ontológicos (ORSD) 

(Títulos de grado) 

1 Propósito 

 El propósito del desarrollo de la red de ontologías de títulos de grado es proveer de conceso común de 
términos relacionados a títulos de grado de distintos países europeos.  Este conjunto de términos y 
relaciones se basa en la estructuración que distintas instituciones académicas utilizan para la 
representación de sus títulos de grado. El modelo puede ser utilizado para la construcción de 
aplicaciones semánticas en las que sea posible la  realización de consultas de información de un título de 
grado, como por ejemplo, cursos, los tipos de cursos, asignaturas, posibles restricciones entre 
asignaturas,  etc. Por tanto, estas aplicaciones pueden ser de gran utilidad tanto para estudiantes, futuros 
estudiantes, personal docente y personal administrativo para la obtención de información relacionada 
con títulos de grado. Por ejemplo, aplicaciones semánticas en las que estudiantes pueden elegir el 
itinerario a seguir durante una carrera universitaria, o en la que futuros estudiantes pueden informase 
más adecuadamente sobre el programa de estudios que ofrecen las carreras universitarias de una 
universidad. 

2 Alcance 

 La red de ontologías debe describir los elementos que conforman un título de grado de España, 
Alemania e Inglaterra.  

La red de ontologías está dirigida al dominio de instituciones académicas autorizadas (universidades) de 
dotar a estudiantes de títulos de grado. 

3 Lenguaje de Implementación 

 El lenguaje de implementación de la ontología es OWL. 

4 Usuarios Finales Previstos 

 Los usuarios previstos son: 

 Usuario 1: Estudiantes 
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 Usuario 2: Futuros estudiantes. 

 Usuario 2: Personal docente de Institución Académica. 

 Usuario 3: Personal administrativo de Institución Académica. 

5 Usos Previstos 

 Los usos previstos son: 

 Uso 1: Búsqueda de información actualizada sobre un título de grado. 

 Uso 2: Obtención de información sobre las carreras universitarias pertenecientes a una rama de 
conocimiento. 

 Uso 3: Construcción de itinerarios para el seguimiento de una carrera. 

 Uso 4: Recolección de información proporcionada por estudiantes con experiencia, y/o 
docentes académicos. 

 Uso 5: Conexión de modelos del título de grado de distintas instituciones (por ejemplo para 
estudiantes de intercambio que necesitan entender la estructuración de universidades en otros 
países). 

 Uso 6: Actualización de asignaturas y cursos disponibles de un título de grado. 

6 Requisitos Ontológicos 

 a) Requisitos no Funcionales 

  RNF 1: La red de ontologías debe dar soporte a la información de los títulos de grado de 
instituciones de España, Inglaterra y Alemania esta información debe estar sujeta a la 
legislación de los mencionados países. 

 RNF 2: La red de ontologías debe ser modificable, escalable. Por ejemplo en el caso de que se 
cambie la ley de estructuración de los títulos de grado. 

 RNF 3: La red de ontologías debe reutilizar recursos de conocimiento existentes (en este caso 
recursos ontológicos). 

 RNF4: La ontología debe estar escrita como mínimo en inglés.  
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b) Requisitos Funcionales: Grupo de Preguntas de Competencia 

 Identificador Pregunta de Competencia (PC) Respuesta 

Preguntas de Competencia sobre Títulos de Grado (TG-GPC) 

TG-GPC1 ¿Qué instituciones son las encargadas de 
conceder títulos de grado? 

Universidades públicas, 
universidades privadas. 

TG-GPC2 ¿A qué ramas de conocimiento pertenece 
un título de grado? 

Artes y Humanidades, Ciencias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas e Ingeniería y 
Arquitectura. 

TG-GPC3 ¿Qué tipo de títulos de grado existen? 

 

Títulos de grado oficiales,  títulos de 
grado propios, títulos de grado 
individuales, dobles y múltiples. 

TG-GPC4 ¿Cuáles son las características de un 
título de grado oficial? 

Debe validarse en todo el territorio 
nacional, establecerse por el 
Gobierno y adaptarse al Espacio 
Europeo de Educación Superior 
(EEES). 

TG-GPC5 ¿Cuántos títulos de grado confiere un 
título de grado individual? 

Uno 

TG-GPC6 ¿Cuántos títulos de grado confiere un 
título de grado doble? 

Dos 

TG-GPC7 ¿Cuántos títulos de grado confiere un 
título de grado múltiple? 

3 o mas 

TG-GPC8 ¿Cómo se obtiene un título de grado? Terminar una carrera universitaria. 

TG-GPC9 ¿Qué es el programa de un título de 
grado? 

Muestra todas las asignaturas y los 
módulos que forman parte de un 
título de grado. 

Preguntas de Competencia sobre Universidades (TG-UPC) 

TG-UPC1 ¿Quién cubre los gastos en las 
universidades públicas? 

Gobierno, estudiantes. 
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TG-UPC2 ¿Quién cubre los gastos en las 
universidades privadas? 

Estudiantes 

TG-UPC3 ¿Cómo están divididas las universidades? Centros universitarios. 

TG-UPC4 ¿Cómo están divididos los centros 
universitarios? 

Departamentos 

TG-UPC5 ¿Quiénes componen los departamentos? Profesores, ayudantes, 
investigadores. 

TG-UPC6 ¿De qué se encargar los departamentos? Impartir clases, investigar. 

Preguntas de Competencia sobre Carrera Universitaria (TG-CPC) 

TG-CPC1 ¿Cómo se puede formar parte de una 
carrera universitaria? 

Aprobar prueba de acceso a la 
Universidad. 

 

 

TG-CPC2 

 

 

¿Qué tipo de carreras universitarias 
existen? 

 

 

Artes y Humanidades, Ciencias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas e Ingeniería y 
Arquitectura. 

TG-CPC3 ¿Cómo se termina una carrera  
universitaria? 

Aprobar satisfactoriamente todas las 
asignaturas que forman parte del 
programa del título de grado. 

TG-CPC3 ¿Cuánto tiempo se tarda en acabar una 
carrera universitaria? 

Cuatro años.  

TG-CPC4 ¿Cuántos semestres hacen falta para 
acabar la carrera universitaria? 

Ocho semestres. 

Preguntas de Competencia sobre Asignaturas (TG-APC) 

TG-APC1 ¿Cómo se encuentra la información 
relacionada a una asignatura? 

Documento de descripción de una 
asignatura 
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TG-APC2 ¿Quién se encarga de la realización del 
documento de descripción de una 
asignatura? 

Profesores de la asignatura. 

TG-APC3 ¿Existe algún profesor encargado de la 
gestión de una asignatura? 

Si, el coordinador de la asignatura 

TG-APC4 ¿Qué tipo de asignaturas existen? Asignaturas de formación básica, 
asignaturas obligatorias, asignaturas 
optativas, prácticas, Trabajo Fin de 
Grado, actividades culturales. 

TG-APC5 ¿Quienes asisten a una asignatura? Estudiantes de título de grado. 

TG-APC6 ¿Cuándo toma lugar una asignatura? Primer semestre académico, segundo 
semestre académico. 

TG-APC7 ¿Dónde se imparte una asignatura? En una aula del centro universitario. 

TG-APC8 ¿En qué idioma se imparten las clases? Español, Inglés y Alemán 

TG-APC9 ¿Cómo se identifica una asignatura? Código identificativo, nombre. 

TG-APC10 ¿Quién es el encargado de impartir una 
asignatura? 

Profesor universitario 

TG-APC11 ¿Cuánto tarda en finalizar una 
asignatura? 

Un semestre académico. 

TG-APC12 ¿Con que periodicidad se imparten las 
asignaturas? 

Cada semestre académico. 

TG-APC13 ¿Cuándo se puede matricular en una 
asignatura? 

Periodo de matriculación 

TG-APC14 ¿Quién determina los periodos de 
matriculación? 

Universidades 

TG-APC15 ¿Cuáles son los requisitos para 
matriculares de una asignatura? 

Aprobar satisfactoriamente 
asignaturas previas. 
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TG-APC16 ¿Cómo se matricula en una asignatura? 

 

Rellenar un documento 
seleccionando las asignaturas de las 
cuales se desea matricular, indicar el 
grupo en los que desea participar, 
indicar si se posee beca, obtener 
matrícula. 

TG-APC17 ¿Cuál es la diferencia entre los distintos 
grupos de las asignaturas de los que se 
puede matricular? 

Distinto horario. 

TG-APC18 ¿Quién determina el horario de las 
asignaturas? 

Profesores universitarios 

TG-APC19 ¿Cómo están organizadas las 
asignaturas? 

Realizar ejercicios prácticos y 
exámenes. 

TG-APC20 ¿Cuándo se realizan los exámenes? Durante un semestre académico. 

TG-APC21 ¿Quién determina la fecha de los 
exámenes? 

Los profesores de una asignatura. 

TG-APC22 ¿Cuál es el resultado de aprobar una 
asignatura satisfactoriamente? 

Créditos ECTS, actualización del 
expediente académico. 

TG-APC23 ¿Qué es el expediente académico? Contiene información del estudiante 
y registro de asignaturas cursadas por 
estudiante. 

Preguntas de Competencia sobre Créditos ECTS 

TG-EPC1 ¿Qué son los créditos ECTS? Estándar adoptado por todas las 
universidades del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). 

TG-EPC2 ¿Cómo se obtienen los créditos ECTS? Aprobar una asignatura. 

TG-EPC3 ¿Cuántos créditos ECTS componen una 
asignatura? 

Dependencia de horas de trabajo. 

TG-EPC4 ¿Cuántos créditos ECTS componen un 
curso académico? 

60 créditos ECTS. 
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TG-EPC5 ¿Cuántos créditos ECTS componen un 
semestre académico? 

30 créditos ECTS 

TG-EPC6 ¿Cuántos créditos ECTS hacen falta para 
obtener un título de grado? 

240 créditos ECTS.  

7 Pre-glosario de Términos 

 a) Términos de Preguntas de Competencia 

 Nombres Adjetivos Verbos 

Instituciones Relacionada Conceder 

Títulos de grado (8) Encargado (2) Cubrir (2) 

Gastos Distintos Componer (3) 

Universidad pública Satisfactoriamente Encargarse (2) 

Universidad privada Dividido (2) Pertenecer 

Centro universitario Organizado Existir (4) 

Departamento (2)  Ser (4) 

Ramas de conocimiento  Conferir (3) 

Tipo (3)  Obtener (3) 

Características  Formar parte 

Título de grado oficial  Estudiar 

Título de grado individual  Terminar 

Título de grado doble  Encontrar 

Título de grado múltiple  Tardar (2) 

Carrera universitaria (5)  Acabar (2) 

Programa de título de grado  Hacer falta (2) 
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Información  Asistir 

Asignatura (16)  Tomar lugar 

Documento de descripción de 
asignatura 

 Impartir (5) 

Profesor  Identificar 

Gestión   Finalizar 

Tiempo  Matricular (4) 

Semestre académico (2)  Determinar (3) 

Idioma  Aprobar 

Clases   

Periodicidad   

Periodo de matriculación   

Requisitos   

Diferencia    

Grupos de asignaturas   

Horario   

Fecha   

Exámenes   

Resultado   

Expediente académico   

Créditos ECTS (6)   

Curso académico   
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b) Términos de Respuestas 

 Nombres Adjetivos Verbos 

Universidad pública Todo (3) Impartir 

Universidad privada Uno Investigar 

Gobierno (2) Dos Validar 

Estudiantes (5) Tres o mas Establecer 

Centro universitario (2) Satisfactoriamente (2) Adaptar 

Departamento Cuatro Terminar  

Profesor universitario (5) Ocho Aprobar (4) 

Ayudante Primer Formar parte (2) 

Investigador Segundo Mostrar 

Clases Previo Rellenar 

Artes y Humanidades (2) Distinto Indicar (2) 

Ciencias (2) Cursadas Participar 

Ciencias de la Salud (2) Adoptado Poseer 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
(2) 

60 Obtener 

Ingeniería y Arquitectura (2) 30 Realizar 

Título de grado oficial 240 Actualizar 

Título de grado propio  Contener 

Títulos de grado individual   

Títulos de grado doble   

Títulos de grado múltiple   
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Territorio nacional   

Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) (2) 

  

Carrera universitaria.   

Prueba de acceso a la 
universidad 

  

Asignatura (4)   

Programa de título de grado   

Título de grado   

Documento de descripción de 
asignatura 

  

Coordinador de asignatura   

Año   

Asignaturas de formación 
básica 

  

Asignaturas obligatorias   

Asignaturas optativas   

Prácticas   

Trabajo Fin de Grado   

Actividades culturales   

Semestre académico (5)   

Aula   

Español   

Inglés   

Alemán   
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Código identificativo   

Nombre   

Periodo de matriculación   

Universidad (2)   

Documento   

Grupo   

Beca   

Matrícula   

Horario   

Ejercicios prácticos   

Exámenes   

Créditos ECTS (4)   

Expediente académico    

Información    

Registro de asignaturas    

Estándar    

Horas de trabajo   

Módulo   

 

 c) Objetos 

 Objetos Verbos 

Instituciones Curso académico Conceder 

Títulos de grado (9) Gobierno (2) Cubrir (2) 

Gastos Estudiantes (5) Componer (3) 
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Universidad pública (2) Ayudante Encargarse (2) 

Universidad privada (2) Investigador Pertenecer 

Centro universitario (3) Artes y Humanidades (2) Existir (4) 

Departamento (3) Ciencias (2) Ser (4) 

Ramas de conocimiento Ciencias de la Salud (2) Conferir (3) 

Tipo (3) Ciencias Sociales y Jurídicas 
(2) 

Obtener (4) 

Características Ingeniería y Arquitectura (2) Formar parte (3) 

Título de grado oficial (2) Territorio nacional Estudiar 

Título de grado individual (2) Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) (2) 

Terminar (5) 

Título de grado doble (2) Prueba de acceso a la 
universidad 

Encontrar 

Título de grado múltiple (2) Coordinador de asignatura Tardar (2) 

Carrera universitaria (6) Año Hacer falta (2) 

Programa de título de grado (2) Asignaturas de formación 
básica 

Asistir 

Información (3) Asignaturas obligatorias Tomar lugar 

Asignatura (20) Asignaturas optativas Impartir (6) 

Documento de descripción de 
asignatura (2) 

Prácticas Identificar 

Profesor universitario (6) Trabajo Fin de Grado Matricular (4) 

Gestión  Actividades culturales Determinar (3) 

Tiempo Aula Aprobar (5) 

Semestre académico (7) Español Investigar 
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Idioma Inglés Validar 

Clases (2) Alemán Establecer 

Periodicidad Código identificativo Adaptar 

Periodo de matriculación (2) Nombre Mostrar 

Requisitos Universidad (2) Rellenar 

Diferencia  Documento Indicar (2) 

Grupos de asignaturas (2) Beca Participar 

Horario (2) Matrícula Poseer 

Fecha Ejercicios prácticos Realizar 

Exámenes (3) Registro de asignaturas  Actualizar 

Resultado Estándar  Contener 

Expediente académico (2) Horas de trabajo  

Créditos ECTS (10) Módulo  
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   Objetos (Inglés) Verbos (Inglés) 

Institutions Academic year Grant 

Bachelor degree (9) Government (2) Cover (2) 

Expenses Students (5) Compose 

Public University (2) Assistant Handle (3) 

Private University (2) Researcher Pertain 

Faculty (3) Arts and Humanities (2) Exist (4) 

Departament (3) Sciences (2) Be (4) 

Branches of knowledge Health Sciences (2) Confer (3) 

Type (3) Social and Legal Sciences (2) Obtain (4) 

Features Engineering and Architecture 
(2) 

Being part (3) 

Official bachelor degree (2) National territory Study 

Single bachelor degree  (2) European Higher Education 
Area (EHEA) (2) 

Finalize(5) 

Double bachelor degree  (2) Access test to university Find 

Multiple bachelor degree (2) Subject coordinator Endure (2) 

College career (6) Year Be required (2) 

Bachelor degree program (2) Basic subjects Attend 

Information (3) Mandatory subjects Take place 

Subject (20) Optional subjects Impart (6) 

Subject description document 
(2) 

Internships Identify 

University professor (6) Final bachelor degree work Enroll (4) 
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Management Cultural activities Determine (3) 

Time Classroom Pass (5) 

Semester (7) Spanish Research 

Language English Validate 

Classes (2) German Establish 

Periodicity Identification code Adapt 

Enrollment period (2) Name Show 

Requirements University (2) Fill  

Difference Document Indicate (2) 

Subject groups (2) Scholarship Participate 

Schedule (2) Enrollment Own 

Date Practical exercises Do 

Exams (3) Registration of subjects Update 

Result Standard Contain 

Academic record (2)  Working hours  

ECTS credits (10) Module  

   

  

  



Jonatan Rengel Quiroga 

Desarrollo de Ontología de Títulos de Grado  84 

 

7. BIBLIOGRAFÍA  

 
 
[1a] Mari Carmen Suárez Figueroa . 2010. Tesis Doctoral, NeOn Methodology for 

Building Ontology Networks: Specification, Scheduling and Reuse. [Online]. 
Available: http://oa.upm.es/3879/  

[1b] Suárez-Figueroa, M.C., Gómez-Pérez, A., Motta, E., Gangemi, A. Ontology. 
Engineering in a Networked World. 2012 

 
[2a] Web Semántica [Online]. Available: http://www.w3.org/standards/semanticweb/ 

[2b] Web Semántica [Online]. Available: http://www.w3.org/2001/sw/ 

[3] Web 3.0 [Online]. Available: http://www.tweakandtrick.com/2012/05/web-30.html 

[4] Integración de Información [Online]. Available:
 http://www.dis.uniroma1.it/~lenzerin/homepagine/talks/TutorialPODS02.pdf 

[5] RDF [Online]. Available: http://www.w3.org/RDF/ 

[6] RDFS [Online]. Available: http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 

[7] RDF/XML [Online]. Available: http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ 

[8] SPARQL [Online]. Available: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 

[9] OWL [Online]. Available: http://www.w3.org/TR/owl-features/ 

[10]  Linked Data [Online]. Available: http://linkeddata.org/ 
 
[11] gOntt [Online]. Available: http://neon-toolkit.org/wiki/Gontt 
 
[12] NeOn Toolkit [Online]. Available: http://NeOn-Toolkit.org 
 
[13] Google [Online]. Available: http://www.google.es/ 
 
[14] Swoogle [Online]. Available: http://swoogle.umbc.edu/ 



Jonatan Rengel Quiroga 

Desarrollo de Ontología de Títulos de Grado  85 

 

 
[15] Watson [Online]. Available: http://watson.kmi.open.ac.uk 
 
[16] Linked Open Vocabularies (LOV) [Online]. Available: 

http://lov.okfn.org/dataset/lov/ 
 
[17] Sindice  [Online]. Available: http://sindice.com/ 
 
[18] Sigma [Online]. Available: http://sig.ma/ 
 
[19] Protégé Ontology library [Online]. Available:  

http://protege.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl?ProtegeOntologiesLibrary 
 
[20] Cupboard [Online]. Available: http://cupboard.open.ac.uk 
 
[21]  Global City Indicators [Online]. Available: 
 http://www.cityindicators.org/ 
 
[22] An  Education  Ontology  for  Global  City Indicators (ISO  37120) [Online]. 

Available: http://eil.utoronto.ca/smartcities/papers/fox-eilwp14.pdf 
 
[23] Bologna Process [Online]. Available:  

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=5 
 
[24] DOLCE-Lite-Plus [Online]. Available: 

http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/WNET/DLP3941_daml.html 
 
[25a] The Bowlogna Ontology documentation. [Online]. Available:  

http://www.semantic-web-journal.net/sites/default/files/swj186_1.pdf 
 
[25b]  The Bowlogna Ontology [Online]. Available: http://diuf.unifr.ch/main/xi/bowlogna 
 
[26]  TEACH [Online]. Available:  http://linkedscience.org/teach/ns/ 
 
[27] INRIA Alignment Server [Online].Available: http://alignapi.gforge.inria.fr 
 



Jonatan Rengel Quiroga 

Desarrollo de Ontología de Títulos de Grado  86 

 

[28] A. Newell. The Knowledge Level. Arficial Intelligence 18(1):87-127. 1982 
 
[29] FOAF [Online]. Available: http://www.foaf-project.org/ 
 
[30] ICALTZD [Online]. Available: 

http://www.semanticdesktop.org/ontologies/2007/04/02/ncal/#sec-drawbacks 
 
[31] TEACH/ICALTZD example [Online]. Available: 

http://www.w3.org/TR/rdfcal/#L21805 
 
[32] Protégé [Online] .Available: http://protege.stanford.edu 
 
[33] URIs [Online]. Available: http://www.w3.org/Addressing/#background 
 
[34] PURL [Online]. Available: https://purl.oclc.org/docs/index.html 
 
[35]  iSOCO. Plugin for OWL Ontology Visualization. Available:  

http://neon-toolkit.org/wiki/1.x/OWL_Ontology_Visualization.html 
 

[36]  A. Gómez-Pérez. Ontology Evaluation. Handbook on Ontologies. 2004. Pages: 251-
274. ISBN: 3-540-40834-7  

 

[37] OOPS!. OntOlogy Pitfall Scanner [Online]. Available: http://oops.linkeddata.es/ 

 

[38] Espacio Europeo de Educación Superior [Online]. Available: http://www.ehea.info/ 

 

[39] Liyang Yu. A Developer’s Guide to the Semantic Web. 2011 

 

[40] Widoco. Wizard for DOCumenting Ontologies. [Online]. Available: 
https://github.com/dgarijo/Widoco 

 

[41] Creative Commons. [Online]. Available: http://creativecommons.org/ 



Jonatan Rengel Quiroga 

Desarrollo de Ontología de Títulos de Grado  87 

 

 

[42] Plan de Estudios  ETS Ingenieros Informáticos [Online]. Available: 
https://www.fi.upm.es/?id=gradoingenieriainformatica/asignaturas&E_plan=10IF 

 
[43] Dean Allemang. Jim Hendler. Semantic Web for the Working Ontologist, Effective 

Modeling in RDFS and OWL. 2011 
 
[44]  DCMI Metadata Terms. [Online]. Available:  

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/ 
 
[45] Estudios Oficiales de Grado UPM. [Online]. Available: 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficiale
sGrado 

 
[46] Universität Heidelberg. [Online]. Available:  

http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/index.html#ba 
 
[47] OWL Web Ontology Language Use Cases and Requirements. [Online]. Available: 

http://www.w3.org/TR/webont-req/ 
 
[48] P. Haase, S. Rudolph, Y. Wang, S. Brockmans, R. Palma, J. Euzenat, M. d'Aquin. 

NeOn Deliverable D1.1.1 Networked Ontology Model. November 2006. [Online]. 
Available: http://www.neon-project.org/. 

 
[49] A. Gómez-Pérez, N. Juristo, C. Montes, J. Pazos. Ingeniería del Conocimiento. 

Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. 1997. ISBN: 84-8004-269-9. 
 
[50] Ontology Engineering Group (OEG) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

[Online]. Available: http://www.oeg-upm.net/ 
 
[51] M. Fernández-López, A. Gómez-Pérez, M. D. Rojas-Amaya. Ontologies' crossed 

life cycles. In: Dieng R, Corby O (eds) 12th International Conference in Knowledge 
Engineering and Knowledge Management (EKAW 2000). Juan-Les-Pins, France. 
(Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 1937) Springer-Verlag, Berlin, 
Germany, pp 65–79. 



Jonatan Rengel Quiroga 

Desarrollo de Ontología de Títulos de Grado  88 

 

 
[52] S. Staab, H.P. Schnurr, R. Studer, Y. Sure. Knowledge Processes and Ontologies. 

IEEE Intelligent Systems. 2001. 16(1):26–34.  
 
[53]  M. Gruninger, M. S. Fox. The role of competency questions in enterprise 

engineering. In Proceedings of the IFIP WG5.7 Workshop on Benchmarking - 
Theory and Practice, Trondheim, Norway, 1994. 

 
[54] H.S. Pinto, C. Tempich, S. Staab. DILIGENT: Towards a fine-grained 

methodology for DIstributed, Loosely-controlled and evolvInG Engineering of 
oNTologies. In Proceedings of the 16th European Conference on Artificial 
Intelligence. ECAI 2004, August 22nd - 27th, pp. 393--397. IOS Press, 
Valencia, Spain, August 2004.ISBN: 1-58603-452-9. ISSN: 0922-6389. 

 
[55] Ontologías  [Online]. Available: 

http://www.ecured.cu/index.php/Ontolog%C3%ADa#Axiomas 
 
[56] Google-refine. [Online]. Available: https://code.google.com/p/google-refine/ 
 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Fri Jun 05 20:24:43 CEST 2015

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


