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1. RESUMEN EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS

1.1 RESUMEN

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un plug-in para el editor de ontologías
Protege que permita la especificación y control de requisitos ontológicos, definidos a
partir de las preguntas de competencia asociadas. Originalmente se incluía “y la
trazabilidad de los mismos” pero desafortunadamente esta funcionalidad escapa al
alcance actual del proyecto.

Es interesante entender, aunque sea superficialmente, el concepto de ontología y de qué
es capaz un editor de ontologías. Ontología es un término polémico y difícil de explicar
históricamente, pero una buena primera aproximación a su significado es la siguiente:

Una ontología es una especificación de una conceptualización [1]

Es decir, una ontología es el resultado de intentar “solidificar” una idea, aunque
estrictamente hablando el “intento” de hacer tal cosa no recibe el calificativo de
“ontología”, éste está reservado a aquellas especificaciones que representan de forma
fiel y plena la idea al completo, utilizando para ello todos los recursos necesarios a
disposición del ingeniero de ontologías.

Un editor de ontologías ofrece facilidades para diseñar y mantener taxonomías y
ontologías, traduciendo e interpretando incómodos ficheros en lenguajes XML o RDF,
por ejemplo, en intuitivas e interactivas representaciones gráficas. Cuando a un
programa que es útil de por sí se le añaden extensiones,  funcionalidades, comodidades
añadidas; entonces su utilización se hace todavía más atractiva. Ése es el propósito de
los plug-in y que mueve este proyecto.

En el desarrollo de taxonomías y ontologías se utilizan típicamente una serie de
requisitos ontológicos que sirven de guía para la implementación de sus elementos y
relaciones. Las preguntas de competencia son un ejemplo de requisito ontológico:
originadas en el uso futuro de la ontología, se formulan preguntas que, al término del
desarrollo de la ontología, deberían poder responderse “navegando” a través de la
ontología.

Hasta ahora este tipo de requisitos se han estado gestionando de manera separada a la
ontología en desarrollo, habitualmente en formato tabular o Excel.  El objetivo de este
proyecto es acercar la gestión de los requisitos ontológicos a las ontologías, permitiendo
incluso, en última instancia, que los recursos ontológicos se auto validen.
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1.2 SUMMARY

The objective of this project is the development of a plug-in for the ontology editor
Protege that allows the specification and management of ontology requirements,
defined by their competency questions. Originally, the previous phrase would be
followed by “and the traceability of said requirements” but unfortunately this
functionality is out of scope for this project.

It would be in our best interest to understand, even if scarcely, the concept of ontology
and what an ontology editor is capable of doing. Ontology is a polemic term that has
always been hard to define, but a nice, first approach to the idea behind it is:

Ontology is the specification of a conceptualization [1]

This is, an ontology is the result of attempting to “solidify” an idea, although strictly
speaking, just “an attempt” does not receive the rank of “ontology”, this is reserved to
those specifications that represent the idea faithfully and completely, employing every
resource the ontology engineer has in reach.

An ontology editor offers easy ways to design and maintain taxonomies and ontologies,
translating and interpreting otherwise difficult to read XML or RDF files into intuitive
and interactive graphical representations. So, when you take a program that is already
useful and appealing and extend its functionality even more, it gets twice as appealing.
That is the purpose of plug-ins, and that is what this project has in view.

The development of taxonomies and ontologies typically uses a series of ontology
requirements that serve as guidance for the implementation of the relations and
elements involved. Competency questions are an example of ontology requirement:
thinking in the future use of the ontology, questions are written down and, once the
ontology is fully developed, it should be possible to answer them “navigating” through
the ontology.

Up until now, this kind of requirements management and the ontology's had been
carried out separately, usually using a tabular or Excel format. The objective of this
project is to close the distance between ontology management and ontology
requirements management, ultimately allowing the requirements to validate themselves.



- 3 -

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

2.1 INTRODUCCIÓN

A pesar de lo que pudiera parecer en un principio, el proyecto es nada más y nada
menos que un trabajo de ingeniería del software, un desarrollo de un proyecto en Java.

Este proyecto incluye dos módulos fundamentales: un modelo de datos interno para
gestionar los requisitos ontológicos a implementar y gestionar, y una interfaz gráfica de
usuario implementada cumpliendo con las restricciones y aprovechando los recursos
que ofrece el programa principal del que este proyecto es una extensión.

Para el desarrollo del modelo de datos es suficiente contar con los conocimientos y
habilidades adquiridas en la programación en lenguaje Java y en el paradigma de la
programación orientada a objetos durante el período de formación académica, mientras
que para el desarrollo de la interfaz gráfica hay que sumarle a lo anterior el uso del
paquete Java conocido como Swing, que aporta una miríada de recursos gráficos y
“adaptadores” especialmente pensados para desarrollar interfaces gráficas de usuario o
GUIs, como se las denomina habitualmente, con sus siglas en inglés.

2.2 EXPERIENCIA PREVIA RELACIONADA

Desde el principio de mi formación académica se ha tenido contacto con el lenguaje
Java y el paradigma de la programación orientada a objetos, habiendo desarrollado
varios tipos de proyectos utilizando este lenguaje, desde sencillas aplicaciones en la
consola de la máquina virtual hasta interactivas interfaces gráficas (aunque sencillas),
pasando por proyectos donde se cruzan disciplinas o ramas de la informática, como
realizar una transacción en una base de datos remota o interpretar un paquete generado
en lenguaje Prolog para realizar tareas lógicas sencillas (como es el algoritmo A* en la
búsqueda de caminos mínimos).

En el uso del paquete Swing, sin embargo, no se ha contado con el mismo nivel de
dominio, lo que se convirtió en un impedimento durante el desarrollo del proyecto, ya
que sin la experiencia necesaria no es plausible ser capaz de diseñar una solución
correcta desde el principio.

Por otra parte, y a modo anecdótico, durante un semestre y con motivo de estar
trabajando en un proyecto que requería el manejo del editor de ontologías Protege, se
tuvo un primer contacto con las ontologías y sus desarrollos.

También, durante el tercer curso académico, tuve la fortuna de que la profesora y
directora del Ontology Engineering Group, Asunción Gómez Pérez, se acercase a mí y
me ofreciese una introducción al grupo.



- 4 -

También tuve la mala fortuna de sufrir un contratiempo técnico que me dificultó
trabajar mi entrada en el grupo pero, sobre todo y cumpliendo con los temores de la
directora, mi juventud y mi inmadurez fueron lo que realmente me apartaron de este
camino.

Sin embargo, no por esto he perdido el interés en el campo.

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto definidos en la propuesta de trabajo son:

▪ Definición del modelo de datos del plug-in

▪ Diseño de la interfaz el plug-in

▪ Implementación del plug-in

A los que el alumno voluntariamente añade un cuarto objetivo:

▪ Publicación del plug-in

Con el motivo de contribuir al crecimiento y utilidad de Protege, que es un programa de
software libre desarrollado en comunidad.

Para cumplir con estos objetivos, se diseñó una serie de actividades, tareas o ejercicios a
través de los cuales trabajarlos. A saber:

i. Análisis del editor de ontologías.

Documentación sobre el funcionamiento y desarrollo de la
aplicación.

ii. Diseño del plug-in y su interfaz.

Teniendo en cuenta los dos primeros objetivos del proyecto, tratar de
diseñar una solución que cumpla con las funcionalidades requeridas.

iii. Implementación del plug-in y su interfaz.

Que se traduce en el trabajo de llevar la solución diseñada
previamente sobre el papel en un programa informático.
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iv. Realización de pruebas.

Para asegurar el correcto funcionamiento de la solución diseñada e
implementada. Permitirán detectar las debilidades o fallos de dicha
solución, disparando entonces una nueva iteración del proceso
análisis – diseño – implementación – pruebas, o bien validando la
solución empleada.

v. Documentación.

Siempre hay que documentar el trabajo realizado, por el bien de uno
mismo y el común.

Se puede ver entonces, cómo la metodología de este proyecto de ingeniería del software
sería un  híbrido entre el modelo en cascada y el modelo iterativo: la cascada en el
proceso análisis-diseño-implementación y las iteraciones generadas a partir de los
resultados de las evaluaciones en la fase de pruebas.
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3. DESARROLLO

3.1 PREPARACIÓN Y DISEÑO INICIAL

Durante el primer mes y medio de trabajo se trabajó profundamente tanto el diseño del
modelo de datos del plug-in como el diseño e implementación del propio plug-in,
momento en el cual quedaron consolidadas las primeras versiones del modelo y de la
interfaz de usuario. En las semanas posteriores se concentraron los esfuerzos en
implementar y llevar a término estos diseños, dando pie a su término a una evaluación
del resultado que sirve como referencia para potenciales mejoras o actualizaciones.

En lo referente al diseño del modelo de datos, se dedicó tiempo a partes iguales a la
documentación sobre el programa base, documentación sobre el uso del paquete Swing
de Java y el diseño de un diagrama de clases que sirviese como base orientativa.

El diagrama de clases inicial refleja el resultado de las labores de documentación
indicadas, y sirvió como guía para comenzar a implementar el plug-in. Sin embargo, y
como estaba previsto, éste no es el diagrama de clases final del proyecto. Algunos de los
cambios podrán ser descritos en esta memoria, más adelante, mientras que otros todavía
están por efectuarse y consolidarse (ya que próximamente se irán disponiendo de
modificaciones/ampliaciones). Hacia el final de este desarrollo se mostrará el diagrama
de clases y aspecto de la interfaz de usuario que servirán como base para los proyectos
de mejora futuros.

En el diagrama inicial (figura 1) se pueden encontrar tres módulos o paquetes
diferenciados con funcionalidades separadas: Almacenamiento de datos (arriba a la
izquierda), Visualización (abajo del todo) y Manipulación de datos (a media altura, a la
derecha).

i. El módulo de Almacenamiento de Datos emplea recursos básicos de Java y
describe una taxonomía simple sobre requisitos ontológicos y, concretamente,
Preguntas de Competencia, que son una especificación de la idea de Requisito
Ontológico.

En este módulo cada clase no abstracta representa un elemento o entidad con
información propia que utilizar en una pregunta de competencia, o es la propia
clase de preguntas de competencia.

Concretamente, se habla de las clases CompetencyQuestion, Question, Answer,
Status,

Comment y ID. Una CompetencyQuestion tiene un ID, una Question, un Status,
una lista de Answer y una lista de Comment.

ii. El módulo de Visualización emplea recursos del paquete Swing de Java y, sobre
todo, del programa principal Protege, obteniendo de este último clases de las
que heredar los elementos que compongan la interfaz del plug-in.

En este módulo se tienen tres clases principales de las que heredan las clases
propias del plug-in: View y DisposableAction (del programa Protege), y
ListCellRenderer (de Swing).
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Tendremos una vista para cada átomo de información perteneciente a una
pregunta de competencia además de una adicional con metadatos sobre el
conjunto.

iii. El módulo de Manipulación de Datos se compone de una serie de elementos del
paquete Swing que pretenden oficiar como intermediarios entre los otros dos
módulos. Al inicio de la implementación todavía no estaba del todo claro cómo
iba a realizarse esta coordinación o comunicación, siendo éste el módulo que
más cambios ha experimentado.

En este módulo las clases son especificaciones de varias entidades del paquete
Swing: la clase abstracta AbstractListModel y las interfaces ListSelectionModel y
ListSelectionListener. Todas ellas utilizadas en la sincronización de los
elementos de la interfaz gráfica entre ellos mismos y con la información
almacenada.
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Figura 1. Diagrama de clases inicial del programa.
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3.2 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

A la hora de trabajar la implementación, y partiendo de este diagrama de clases, los
pasos seguidos han sido los siguientes:

I. Implementación completa y detallada del módulo de Almacenamiento de datos:
incluyendo javadoc para el mantenimiento y ampliaciones futuras del plug-in
con la intención de facilitar estas labores

II. Declaración de las clases pertenecientes a los dos módulos restantes:
construcción de una “carcasa” de estos módulos, declarando las relaciones entre
ellos pero sin llegar a implementar sus cuerpos todavía.

III. Implementación simplificada de la vista principal. Se trata de una clase
perteneciente al paquete de Visualización.

El plug-in estará compuesto de varias partes gráficas, o vistas en la jerga
Protege, entre las que existe una en concreto que interacciona con todas las
demás, mientras que las demás sólo interaccionan con esta vista en concreto.

IV. Implementación de la parte de Manipulación de Datos necesaria para hacer
efectiva la comunicación entre la vista principal y el módulo de almacenamiento.

Durante esta etapa del desarrollo se puso en práctica el aprendizaje en el uso del
paquete

Swing y el uso de modelos de listas, un elemento fundamental cuando se
manejan datos que se pueden tratar y mostrar como elementos de una lista.

Esta tarea además requirió una documentación más profunda en lo referente a
modelos de listas o ListModel, Jlist, Jlabel, ListCellRenderer y demás elementos
del paquete Swing de Java, ya que ha sido necesario implementar versiones
personalizadas de algunas de estas clases con tal de solventar los obstáculos que
surgieron.

V. Una vez conectados los módulos de Visualización y Almacenamiento por esta
“coyuntura principal”, el siguiente paso lógico fue conectar la vista principal ya
implementada con una segunda vista sencilla.

Fue necesaria una mayor familiarización y práctica con las clases
ListSelectionModel y ListSelectionListener.

Este ejercicio ha sido sin duda el más desafiante de los desempeñados hasta
ahora, en lo que a organización de la información, de las relaciones entre los
elementos involucrados y depuración de código se refiere. Se han atravesado
diversos diseños en búsqueda de la solución hasta que se dio con el adecuado.

VI. Después de conectar una vista sencilla a la vista principal, el siguiente objetivo
procedimental fue conectar una vista compleja a la vista principal. En este tipo
de vistas la información almacenada es una lista de elementos del mismo tipo,
en lugar de ser una única pieza; y las operaciones que se pueden hacer con ellas
requieren de la implementación de más elementos de control sobre la propia
vista.
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A pesar de haber encontrado una serie de complicaciones que retrasaron
sustancialmente el avance del proyecto, una vez se terminó esta tarea se pudo
dar por terminada la fase de preparación en su mayor parte, habiendo
conseguido una solución que permite enlazar todos los tipos de vistas y todos los
elementos de información entre sí y mantenerlos sincronizados en su
visualización.

VII. A continuación se completó el conjunto de vistas Question, Answer, Status,
Comment y ID, de manera que el ‘core’ de la herramienta en esta etapa de su
desarrollo podría darse por finalizado al permitirse la gestión de las preguntas de
competencia en toda su extensión definida en el diseño inicial.

VIII. Finalmente se implementaron la vista de metadatos y las funciones de
importado/exportado de conjuntos de competencia en varios formatos,
concretamente CSV y JSON.

IX. Tras una evaluación del producto con la tutora, se empieza a definir la ventana
de mejora en algunos aspectos gráficos y de experiencia de usuario, así como
matices y un mayor nivel de detalle en el modelo de datos. Estas actividades
serán llevadas a cabo en el futuro próximo.

Durante este desarrollo el diagrama de clases ha sufrido los siguientes cambios:

 Creación de una clase que agrupa preguntas de competencia en el módulo de
almacenamiento. Básicamente una clase “vacía” con un vector de
CompetencyQuestion declarado static. El porqué de esta adición está
directamente relacionado con la forma de gestionar la información desde las
vistas de la interfaz: surge de la necesidad de tener un “almacén” común para la
información a través del cual poder entrar todas por el mismo punto del mismo
vector, manteniendo la integridad del conjunto al completo.

 Retirada de la implementación de la interfaz ListSelectionModel en el módulo de
manipulación. Tras la documentación más exhaustiva de esta interfaz y sus
implementaciones básicas y disponibles, no se vio necesario realizar una
implementación personalizada de ésta.

 Retirada de la implementación de los ListModel de Answer y de Comment.
Utilizando una única implementación personalizada de ListModel y un uso
inteligente de sus métodos y de las clases ya disponibles se soluciona el acceso a
elementos de una lista dentro de elementos de la lista superior (por ejemplo,
llegar al autor de un comentario concreto dentro de una pregunta de competencia
concreta de entre la lista de preguntas de competencia)

 Retirada de la mayoría de los ListDataListener. Su utilización no estaba clara en
un principio y han resultado no ser necesarios durante la implementación.

 Reajuste de las relaciones existentes en el diagrama una vez clarificado el uso de
las distintas partes y su implicación en el desempeño de las funciones de las
otras. O dicho de otro modo: elaboración del diagrama de clases final (figura 2).
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En el anexo se puede consultar el aspecto gráfico del programa base y de la ventana
correspondiente al plug-in desarrollado.
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Figura 2. Diagrama de clases final del programa


