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RESUMEN 
Hoy en día la sociedad está cada vez más integrada con los sistemas de información, 

los conceptos como BigData, Open Data o Internet of Things cada vez son más habituales y 
empiezan a tener más relevancia. Este cambio en la sociedad está siendo el punto de partida 
para que muchas ciudades y administraciones públicas publiquen sus datos de una forma 
abierta a la ciudadanía. 
 

Sin embargo, la publicación de datos abiertos no cubre las necesidades actuales y 
desde estas administraciones públicas se quiere iniciar un proceso de transformación de sus 
datos a datos abiertos y enlazados. Este cambio supone un esfuerzo significativo de las 
administraciones que no tienen la capacidad de abordar este proceso a pesar de sus 
conocimientos en gestión, formalización y modelización de la información. 
 

Esta tesis propone el desarrollo y reutilización de ontologías como herramienta para 
cubrir estas necesidades existentes en las administraciones públicas y presenta una guía para 
gestores de información de ciudades que desean comenzar con el desarrollo de ontologías 
para la representación de datos abiertos y enlazados. Esta guía parte de un conocimiento 
básico en esta área y tiene como objetivo recoger el flujo de trabajo propuesto por la 
metodología NeOn incorporando información adicional de posibles situaciones de conflicto 
que puedan surgir en este proceso. 
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ABSTRACT 
Nowadays society is increasingly integrated with information systems, concepts such 

BigData, Open Data or Internet of Things are becoming more habitual and relevants. This 
change in society is being the starting point for many cities and public administrations to 
publish their data in a way open to citizens. 
 

However, the publication of open data does not cover the current needs and these 
public administrations want to start a process of transformation of their data to linked open 
data. This change entails a significant effort of the administrations that do not have the 
capacity to approach this process despite their knowledge in management, formalization and 
information modeling. 

 
This thesis proposes the development and reuse of ontologies as a tool to cover these 

existing needs in public administrations and presents a guide for information managers of 
cities who want to start in the development of ontologies for the representation of linked open 
data. This guide is based on a basic knowledge in this area and aims to descrive the workflow 
proposed by the NeOn methodology and incorporates additional information of possible risk 
situations that may arise in this process.   
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1 INTRODUCCIÓN 
En esta tesis se pretende acercar el concepto de ontología a un sector como es el de los 
gestores de información de la administración pública y, concretamente a los que trabajan con 
información asociada a las ciudades. Para ello, se va a presentar una guía adaptada para dicho 
contexto en la cual se expondrán los procesos y tareas básicas para el desarrollo de ontologías 
junto a ejemplos de las posibles situaciones que se pueden dar en la práctica. Inicialmente, 
se va a describir el concepto de ontología, un concepto habitualmente desconocido pero que 
cada vez está teniendo más peso en la sociedad actual. Este hecho viene precedido de un gran 
avance tecnológico en las últimas décadas, en las que se ha estado trabajando en mejorar la 
transmisión y la accesibilidad de información a través de canales como Internet. En este 
aspecto se ha avanzado hasta el punto de que un gran porcentaje de la sociedad mundial 
actual tiene la posibilidad tanto de aportar como adquirir información mediante este canal.  
 
Dicho esto, desde finales de la década de los 90’s se empezó a trabajar en diferentes formas 
de estructurar el conocimiento y como consecuencia, se realizaron estudios en los que se 
emplearon ontologías como base para definir y estructurar el conocimiento. Estos estudios y 
el incremento en el interés por investigaciones realizadas en este campo han permitido que 
el estudio de las ontologías y su desarrollo haya pasado de ser un arte a una ingeniería. Por 
tanto, tras los avances tecnológicos recientes, se ha observado una necesidad de estructurar 
los datos y relacionarlos entre ellos para su reutilización. Además, esta necesidad ha 
impulsado el estudio y el avance de la ingeniería ontológica, materia que pretende conseguir 
un consenso a la hora de definir terminologías dotándolas no sólo de un contenido semántico, 
sino de una estructura que permita su utilización en sistemas de información y su reutilización 
como un recurso para otras ontologías existentes. 
 
De forma paralela a estas ontologías, empezaron a desarrollarse lenguajes de representación 
específicos para poder representar el conocimiento mediante estructuras reutilizables (Lassila 
and Swick 1998) y que dieron lugar al inicio de conceptos tan habituales hoy en día como es 
la Web Semántica. Este concepto engloba todos los desarrollos de la web enfocados en la 
utilización de información que puede ser representada mediante estructuras ontológicas y que 
además contiene metadatos que describen tanto el contenido de la información y su 
significado como la relación con otros datos. Otras iniciativas como Open Data que 
promueven la publicación de datos accesibles a todo el mundo sin restricciones de uso 
acrecientan la necesidad de dotar a toda la información presente en la web de un contenido 
semántico que facilite su estandarización.  
 
Por último y bajo este contexto de constante avance, esta tesis se centrará en el ámbito de 
trabajo de los gestores de información que pese a trabajar con datos y conocer aspectos 
generales de la formalización de la información, carecen actualmente de los conocimientos 
necesarios para el correcto desarrollo de ontologías. En concreto, aquellos gestores que 
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trabajan con información asociada a ciudades y que necesitan crear y utilizar ontologías para 
la estructuración de los datos de sus administraciones. 
 
A continuación, se mostrarán en el apartado 1.1 el objetivo principal que persigue esta tesis 
fin de máster junto a las tareas desarrolladas para su obtención y en el apartado 1.2 la 
estructura que se ha seguido para la elaboración de la tesis. 

1.1 OBJETIVOS  
El objetivo principal de esta tesis es la realización de una guía de desarrollo de ontologías. 
Esta guía que se presenta pretende que los gestores de información de ciudades, 
especialmente de administraciones públicas, puedan adquirir los conocimientos necesarios 
para crear y utilizar ontologías para la publicación de datos abiertos como datos enlazados. 
Adicionalmente, con esta tesis se pretende recoger todos los pasos que dichos gestores de 
información a priori ajenos a las ontologías deben seguir para iniciarse en esta materia, 
involucrando no sólo conceptos básicos de ontologías, sino también metodologías de 
desarrollo, herramientas, lenguajes de programación, procesos y, en definitiva, los elementos 
que deben ser tenidos en cuenta para un correcto desarrollo de la ontología. 
 
A continuación, se presentan las tareas principales que se han realizado para lograr el objetivo 
principal de esta tesis. 
 

 Estudio de los conceptos y propiedades básicas de las ontologías. 
 

 Estudio de las metodologías de desarrollo de ontologías más relevantes. 
 

 Estudio de las herramientas de desarrollo de ontologías más utilizadas. 
 

 Estudio de otros recursos software que aportan valor añadido como herramientas de 
diseño, detección de errores y de validación, entre otras. 

 
 Estudio del estado actual de las ontologías asociadas al ámbito de las ciudades y su 

relación directa con los datos abiertos1. 
 

 Desarrollo de la guía basada en toda la información obtenida y adaptada para su uso 
por gestores de administraciones públicas que trabajan con información asociada a 
ciudades. 

 

                                                 
1 Datos abiertos: movimiento que pretende que los datos estén disponibles para todo el mundo y sin 
restricciones legales como derechos de autor o patentes. 
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1.2 ESTRUCTURA 
Capítulo 2 – Estado de la cuestión: En este capítulo se presenta un estudio del estado actual 
de las ontologías, partiendo desde los elementos más básicos, lenguajes más utilizados, 
metodologías y herramientas para familiar al lector con la terminología y las posibilidades 
de las ontologías. Además, se presenta un estudio de la iniciativa Open Data y su presencia 
actual en el ámbito de las ciudades, así como la importancia del uso de ontologías en dicha 
iniciativa. 
 
Capítulo 3 – Planteamiento inicial: En este capítulo se presenta el contexto más específico 
en el que se va a centrar esta tesis fin de máster, la motivación que ha llevado a su realización 
y los objetivos concretos que se persiguen con su desarrollo. 
 
Capítulo 4 – Metodología propuesta: En este capítulo se describe la metodología propuesta 
para el desarrollo de una ontología. En concreto, se detallan los procesos de especificación 
de requisitos, reutilización de recursos ontológicos y la reutilización y reingeniería de 
recursos no ontológicos expuestos en la metodología NeOn (Suárez-Figueroa, M.C., 2010) 
 
Capítulo 5 – Guía para la aplicación de la metodología propuesta en el ámbito de la 
administración de datos abiertos y enlazados de ciudades: En este capítulo se presenta 
una guía adaptada para los gestores de información de ciudades de las administraciones 
públicas en la que se presentan los aspectos fundamentales para el desarrollo de ontologías y 
la reutilización de recursos adicionales, así como las posibles situaciones que pueden darse 
durante el desarrollo de una ontología 
 
Capítulo 6 – Conclusiones y trabajos futuros: En este capítulo se presentan tanto las 
conclusiones y resultados obtenidos en esta tesis como los problemas encontrados en la 
realización de la misma. Adicionalmente, se presentan una serie de líneas de trabajo futuro 
que en el ámbito nacional e internacional. 
 
Finalmente se enumeran las referencias bibliográficas utilizadas en esta tesis. 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Como se ha mencionado en el capítulo 1, esta tesis fin de master tiene el objetivo de presentar 
una guía de buenas prácticas dirigidas a expertos en gestión de los sistemas de información 
de las administraciones públicas que trabajan con información asociada a ciudades y que 
quieren desarrollar o hacer uso de ontologías. Esta guía intenta englobar todos los procesos 
relacionados con el desarrollo de ontologías y su posterior reutilización tanto en otras 
ontologías como para la publicación de datos abiertos. 
 
En este capítulo se presenta un estudio de estos dos aspectos. Inicialmente el apartado 2.1 
centra la atención en las ontologías y en todos aquellos elementos que pueden influir o 
facilitar su desarrollo. Y en el apartado 2.2 se dedica un espacio a la iniciativa Open Data 
que está teniendo gran relevancia en los últimos años y que, aunque no esté necesariamente 
ligada al uso de ontologías se pretende mostrar como el uso de estas en la iniciativa enriquece 
tanto el trabajo final como la reutilización de los datos publicados. 

2.1 ONTOLOGÍAS 
En este apartado se presenta un estudio sobre las ontologías para conocer el contexto y la 
base sobre la que se va a realizar esta tesis fin de máster. En los apartados 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 
se comenzará con un breve repaso del origen, conceptos y propiedades de las ontologías, 
seguido de una breve mención en el apartado 2.1.4 de varias ontologías que actualmente se 
utilizan en el ámbito de las ciudades. En el apartado 2.1.5 se introducen una serie de 
metodologías para el desarrollo de ontologías y en los apartados 2.1.6, 2.1.7 y 2.1.8 se hablará 
de elementos como los lenguajes, herramientas y recursos complementarios a las 
metodologías, que actualmente tienen gran importancia para la creación de las ontologías. 
 

2.1.1 Origen del término ontología 

En la actualidad si se intenta responder a la pregunta de “¿Qué es una ontología?” se pueden 
obtener numerosas definiciones. En sus inicios, la ontología puede considerarse como una 
rama filosófica o un estudio del conocimiento centrada en el estudio de todas las cosas que 
existen. En cambio, en las últimas décadas ha sufrido un cambio de perspectiva debido al 
interés cada vez más presente en la representación y reutilización del conocimiento. Durante 
los años 90 se propusieron varias definiciones: 
 

 “Una ontología define los términos y las relaciones que comprenden el vocabulario 
de un determinado ámbito y las reglas para combinar dichos términos y relaciones 
para la definición de nuevas extensiones del vocabulario”. (Neches, R., et al., 1991). 
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 “Una ontología es una especificación explicita de una conceptualización2”. (Gruber, 
T., 1993).  

 
 "Una ontología es una especificación formal3 de una conceptualización compartida". 

(Borst, 1997).  
 

 "Una ontología es una base de datos que describe los conceptos generales o sobre 
un dominio, algunas de sus propiedades y cómo los conceptos se relacionan unos con 
otros". (Weingand, 1997). 

 
Entre estas definiciones las de (Neches, R., et al., 1991) o posteriormente la de (Gruber, T., 
1993) son dos de las definiciones que se consideran más aceptadas actualmente, aunque 
dadas las numerosas definiciones otros autores como (Giaretta, P., Guarino, N., 1995) 
recogieron conjuntos de definiciones y proporcionaron interpretaciones sintácticas y 
semánticas de cara a proporcionar un mayor entendimiento de cada una de ellas y facilitar su 
correcto uso. 
 

2.1.2 Componentes de las ontologías 

A pesar de las diferentes definiciones existentes acerca del término de ontología, existe un 
mayor consenso en cuanto a los elementos que componen una ontología siendo conceptos, 
relaciones, funciones, instancias y axiomas los más destacables y que están descritos en 
(Gruber, T., 93). 
 

 Conceptos: Estos elementos corresponden a todas las clases de objetos o términos 
del dominio que se pretende formalizar a través de una ontología. 
 

 Relaciones: Representan las interacciones o el vínculo existente entre los diferentes 
conceptos de la ontología. 

 
 Funciones: Representan un tipo especial de relaciones n-arias en las que se determina 

un concepto a partir de la interactuación previa de varios conceptos. 
 

 Instancias: Representa un elemento concreto de una determinada clase. 
 

 Axiomas: Representan reglas o hechos que se consideran verdad para facilitar la 
inferencia de conocimiento a partir de relaciones entre clases. 

                                                 
2 Conceptualización: proceso mediante el cual se organizan y estructuran ideas o conceptos a partir de lo 
observación de un determinado dominio. 
3 Formal: el término formal se refiere a la capacidad de ser procesado por una máquina. 
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2.1.3 Propiedades de las ontologías 

Al igual que con los componentes de una ontología, también existe un gran consenso en las 
propiedades que debe tener una ontología o los criterios que se deben aplicar para el correcto 
desarrollo de una ontología. 
 

 La ontología debe proporcionar mediante un lenguaje natural y entendible por el 
usuario la información semántica y sintáctica de los términos y relaciones que la 
componen. 
 

 La ontología debe evitar definiciones parciales de los términos que la componen, 
proporcionando así la información necesaria y suficiente para cada término. 
 

 La ontología debe ser coherente en la relación entre sus conceptos de cara a poder 
inferir conocimiento mediante reglas lógicas. 
 

 La inclusión de nuevos conceptos o relaciones en la ontología no debe provocar una 
redefinición de los conceptos ya existentes. 
 

 La ontología debe proporcionar la información necesaria y suficiente acerca de sus 
conceptos, de tal forma que se evite una definición realizada en función de un dominio 
determinado del mundo. Es decir, una ontología debe ser válida independientemente 
del contexto en el que se utilice. 

  
 En una ontología la relación entre dos conceptos debería limitarse a que el primer 

concepto sea subclase del segundo o que ambos conceptos sean disjuntos, es decir, 
dados dos conceptos “A” y “B” son disjuntos si una instancia es del tipo “A” 
entonces no puede ser es del tipo “B” y viceversa. 

 
 Una ontología debe permitir la adición de nuevos módulos o la posibilidad de 

acoplarse a otras ontologías 
 

 Cuando una ontología dispone de varios conceptos semánticamente similares, pero 
sin ser equivalentes, es recomendable considerarlos subclases de un tercer concepto 
que englobe a ambos. 
 

 Es recomendable utilizar para la definición de los conceptos un vocabulario acorde a 
su significado semántico y al ámbito de la ontología. 
 

Estas propiedades o criterios no son de obligatorio cumplimiento a la hora de realizar una 
ontología, pero si que son recomendables de cara a que una ontología cumpla unos requisitos 
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mínimos que faciliten su implementación y su interoperabilidad con otras ontologías ya 
existentes. 
 

2.1.4 Ontologías presentes en la actualidad en el ámbito de las ciudades 

En la actualidad, el desarrollo de ontologías asociadas a la representación del conocimiento 
de ciudades está cobrando fuerza. Bajo este nuevo interés, caben destacar ontologías como 
PPROC4 en la que se describen todos los conceptos necesarios para la descripción de los 
contratos del sector público y los procesos de contratación. Esta descripción es especialmente 
útil para facilitar una estructura para la publicación de datos respecto a contratos públicos. 
 
Por otro lado, existen iniciativas y repositorios como vocab.linkeddata.es que están 
promoviendo este avance. Estas iniciativas tienen como propósito principal el desarrollo y 
recopilación de vocabularios útiles para la generación de datos abiertos, concretamente, para 
la publicación de datos abiertos en España. 
 

2.1.5 Metodologías de desarrollo de ontologías 

De forma paralela al interés creciente durante las últimas dos décadas sobre las ontologías, 
se han ido desarrollando metodologías que intentan describir todas las tareas para la 
elaboración de ontologías. Durante estas dos décadas, ha habido un gran número de enfoques 
para el desarrollo de ontologías como la metodología On-to-Knowledge (Staab, S. et al, 2001) 
y Diligent (Pinto et al., 2004) o estudios que recogen las más significativas (Gómez-Pérez et 
al., 2003). En este apartado se resumirán en las secciones 2.1.5.1 y 2.1.5.2 dos metodologías 
habitualmente utilizadas como son Methontology (Fernández-López, M. et al, 1997) y NeOn 
(NeOn Consortium, 2006) y en la sección 2.1.5.3 se mencionará un enfoque actualmente en 
desarrollo como es el de las denominadas metodologías ágiles. 
 

2.1.5.1 Methontology 

Esta metodología fue desarrollada a finales de los años 90’s y proporciona una guía de buenas 
prácticas para el desarrollo de ontologías. Dentro de estas buenas prácticas,  pueden 
observarse una serie de tareas que el usuario debe realizar y que se podrían agrupar en dos 
tipos de tareas; (a) inicialmente existen tareas tales como la especificación, 
conceptualización, formalización, implementación y mantenimiento asociadas directamente 
con desarrollo y creación de la ontología y (b) por otra parte tareas como adquisición del 
conocimiento, planificación, evaluación, documentación y gestión de la configuración que 
están asociadas a tareas no vinculadas directamente con la elaboración de la ontología pero 
que deben ser contempladas y realizadas por el usuario durante la elaboración de la ontología. 

                                                 
4 http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc.html 
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2.1.5.2 NeOn 

La metodología NeOn fue desarrollada en 2006 (NeOn Consortium, 2006) como una 
metodología basada en la idea de colaboración y la reutilización de ontologías. Esta 
metodología se compone de tres elementos principales; (a) nueve escenarios que representan 
los posibles escenarios que se pueden encontrar a la hora de afrontar una ontología y como 
aprovechar recursos no ontológicos u otras ontologías para el desarrollo de una nueva 
ontología, (b) un glosario de procesos y actividades que describen las tareas a realizar para 
la elaboración o implementación de ontologías y (c) una serie de directrices metodológicas 
para los diferentes procesos y tareas llevados a cabo durante la elaboración de la ontología. 

 

Tabla 1 - Escenarios descritos en la metodología NeOn (Suárez-Figueroa, M.C., 2010) 

Posibles escenarios descritos en la metodología NeOn 
Escenario 1 

Desde la especificación hasta la implementación. 
Escenario 2 

Reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos. 
Escenario 3 

Reutilización de recursos ontológicos. 
Escenario 4 

Construcción, reutilización y reingeniería de recursos ontológicos. 
Escenario 5 

Reutilización y mezcla de recursos ontológicos. 
Escenario 6 

Reutilización, mezcla y reingeniería de recursos ontológicos. 
Escenario 7 

Reutilización de patrones ontológicos de diseño. 
Escenario 8 

Reestructuración de recursos ontológicos. 
Escenario 9 

Localización de recursos ontológicos. 
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2.1.5.3 Metodologías Ágiles 

Hasta ahora, se ha hablado de modelos y metodologías para representar un conocimiento 
cuya estructura no varía en el tiempo, pero al igual que en otros ámbitos, en la ingeniería 
ontológica está empezando a haber una tendencia hacia procesos de desarrollo más dinámicos 
e iterativos o hacia las denominadas metodologías ágiles en los que el número de entidades 
puede ser variable. Este tipo de metodologías está cogiendo más presencia como en el caso 
de SAMOD5 (Peroni, S., 2016) que está inspirada en (Beck, K., 2003), esta metodología se 
basa en un proceso iterativo de creación de modelos ontológicos junto a su documentación 
mediante el uso de un conjunto significativo de datos, y a partir de esos datos y los modelos 
creados generar las diferentes ontologías de tal forma que todas sean de fácil acceso y 
comprensibles para los seres humanos. 
 

2.1.6 Web semántica 

En la actualidad el uso de ontologías proporciona una estructura y un contenido semántico a 
un conocimiento concreto, este hecho es especialmente útil para el World Wide Web 
Consortium6 donde se trabaja por convertir la World Wide Web (Berners-Lee, T., 1994) en 
una Web Semántica7, es decir, se trabaja en la idea de incorporar metadatos, información 
semántica y ontológica a la web de una manera formal para que puedan ser interpretadas y 
compartidas por máquinas de procesamiento o agentes inteligentes8. 
 
Esta formalización de la información actualmente se desarrolla en diferentes lenguajes de 
programación sobre los que se destacarán los más habituales o referentes y que se explicarán 
en este apartado. 
 

2.1.6.1 RDF 

El lenguaje RDF9 o Resource Description Framework fue desarrollado en 1998 y 
recomendado por World Wide Web Consortium en 199910. RDF proporciona los elementos 
básicos para la descripción de vocabularios e intenta incorporar una descripción de la 
semántica de la información de tal forma que las máquinas o los programas informáticos sean 
capaces de procesar tanto el contenido de la información como el contenido adicional 
semántico. Este hecho representa la gran diferencia con el lenguaje XML, ya que RDF está 

                                                 
5 SAMOD: Simplified Agile Methodology for OntologyDevelopment. 
6 World Wide Web Consortium: http://www.w3.org/. 
7 Web Semántica: http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/WebSemantica 
8 Agente inteligente: entidad que basándose en la información disponible es capaz actuar según una lógica 
prestablecida en su sistema para devolver un resultado. 
9 RDF: http://www.w3.org/TR/rdf11-primer/ 
10 World Wide Web Consortium. (1999). XSL transformations (XSLT) version 1.0. http://www. w3. 
org/TR/xslt/. 
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diseñado para representar el conocimiento dentro de un mundo distribuido, es decir, un 
mundo interconectado y se parte de la presunción de que si es posible conectar los elementos 
del mundo también es posible utilizar el conocimiento para representar este mundo 
distribuido y las relaciones que existen entre ellos. 
 
Es importante mencionar que RDF tiene una extensión llamada RDF-Schema11 que añade la 
noción de clases, donde cada una de estas clases representa un tipo de objeto. Permite definir 
objetos, las propiedades y relaciones que puede tener, facilitando así enlazar diferentes tipos 
de objetos y por consiguiente toda la información asociada a ellos. Adicionalmente, se ha 
publicado la versión RDF 1.112 con diversas modificaciones entre los que cabe destacar la 
ampliación de los formatos de serialización recomendados y observables en la ilustración1. 
 
 

 
Ilustración 1 - Diferencias de formatos de serialización entre RDF 1.0 y RDF 1.1 (http://www.w3.org/TR/rdf11-new/) 

2.1.6.2 OWL 

El lenguaje OWL13 o Web Ontology Language es uno de los lenguajes ontológicos más 
utilizados actualmente. Este lenguaje está basado en la lógica descriptiva y su desarrollo vino 
precedido de una necesidad para mejorar el lenguaje RDFS, por lo que OWL se puede 
considerar como una extensión de RDFS que proporciona una mayor cantidad de vocabulario 
para la descripción de clases y propiedades que además permiten que máquinas o 
procesadores puedan realizar tareas de razonamiento útiles entre elementos o recursos en la 
web.  

                                                 
11 RDF-Schema: http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 
12 http://www.w3.org/TR/rdf11-new/ 
13 OWL: http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/#s1 
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OWL está compuesto a su vez por tres sublenguajes que son OWL Lite, OWL DL, y OWL 
full. Su uso depende del nivel de expresividad necesario, siendo OWL Lite el menos expresivo 
y OWL full el más expresivo. De los tres, cabe destacar el lenguaje OWL DL que proporciona 
la máxima expresividad posible e incluye todos los constructores del lenguaje OWL, aunque 
con restricciones impuestas por la lógica descriptiva. En 2009, se publicó la versión de OWL 
2 que incluye nuevos elementos para mejorar su capacidad de expresión tales como: unión 
disjunta de clases, restricciones de calificadores cardinales, soporte de tipos de datos 
extendidos, meta-modelado simple y anotaciones extendidas entre otras. 
 

2.1.7 Herramientas de desarrollo 

Al igual que en otros ámbitos, el avance en la ingeniería ontológica ha ido acompañado de 
herramientas software cuya finalidad es facilitar la creación de ontologías mediante 
plataformas de desarrollo. En este apartado se describen varias de estas herramientas que han 
sido o son en la actualidad un punto de referencia en el desarrollo de ontologías.  
 

2.1.7.1 WebODE y OntoEdit 

Las dos primeras herramientas que se van a presentar son WebODE (Arpírez, J. et al., 2001) 
y OntoEdit (Sure, Y., 2002). Son dos herramientas que, aunque actualmente no están 
disponibles, si que supusieron en sus inicios un gran soporte para todos aquellos dedicados a 
la creación de ontologías, y en especial todas aquellas enfocadas a la web semántica. 
 

 WebODE: Esta herramienta fue planteada como una plataforma que permitiera de 
forma colaborativa compartir y editar ontologías a través de un servidor web. 
También proporcionaba una arquitectura que hacía posible que las aplicaciones 
integradas en el servidor pudieran hacer uso de las ontologías desarrolladas. WebODE 
se construyó tomando como referencia la metodología Methontology (Fernández-
López, M. et al, 1997), por lo que contempla los procesos de desarrollo de ontologías 
expuestos en el apartado 2.2.1. 
 

 OntoEdit: La particularidad de esta herramienta frente a otras herramientas más 
especializadas en la definición y creación de una ontología es proporcionar una 
interfaz que permita representar gráficamente ontologías y su almacenamiento para 
poder interactuar con ella mediante bases de datos relacionales. 

 

2.1.7.2 TopBraid Suite 

TopBraid Suite es un conjunto de herramientas desarrolladas por TopQuadrant, Inc. Entre 
dichas herramientas se pueden destacar (a) TopBraid Live, una herramienta para gestionar un 
servidor de aplicaciones en la Web Semántica y que nos permite realizar interactuaciones 
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entre las diferentes aplicaciones y los datos integrados mediante ontologías y (b) TopBraid 
Composer (Composer, T., 2007), una herramienta para la edición de ontologías en leguajes 
como RDF-Schema y OWL. 
 
Este conjunto de herramientas pretende dar un servicio completo al usuario durante todo el 
proceso, desde el desarrollo de la ontología, su publicación en la Web Semántica y su 
integración con aplicaciones para su uso. 
 

2.1.7.3 Protégé 

Protégé es una de las herramientas más habituales actualmente para el desarrollo de 
ontologías. Basado en un metamodelo simple y flexible (Noy, N. et al. 2000), fue desarrollada 
en Standford Medical Informatics14 y es una herramienta de código abierto con una 
comunidad de miles de usuarios. El desarrollo de esta herramienta ha sido impulsado 
principalmente para aplicaciones biomédicas (Gennari, J. et al., 2003) pero, aunque su 
impulso esté concentrado por un área de investigación concreto, sigue manteniendo su 
independencia del dominio por lo que sigue siendo útil para la elaboración de ontologías de 
cualquier dominio. 
 
Protégé dispone de una interfaz visual y accesible para la creación de una ontología y un 
modelo interno que dispone de los mecanismos necesarios para generar dicha ontología en 
diferentes lenguajes como RDF Schema o OWL. Además, también dispone de secciones que 
permiten crear instancias de una ontología, la visualización de la ontología mediante gráficos, 
realizar consultas SPARQL para verificar la validez de las conexiones establecidas en la 
ontología, etc. 
 

2.1.7.4 WebProtégé 

WebProtégé15 al igual que Protégé es un entorno colaborativo y de código abierto para el 
desarrollo e implementación de ontologías, pero con la diferencia de que WebProtégé utiliza 
la web como plataforma para su utilización. Este cambio de plataforma supone un gran 
cambio en este ámbito y permite solventar problemas de requisitos hardware y junto a una 
serie de características como la existencia de un histórico de modificaciones y la 
incorporación de permisos para que varios usuarios puedan trabajar sobre la misma ontología 
facilitando el desarrollo colaborativo y la puesta en común. 
 
 

                                                 
14 Standford Medical Informatics: http://bmi.stanford.edu/ 
15 WebProtégé: https://protegewiki.stanford.edu/wiki/WebProtege 
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2.1.8 Otros recursos software para el desarrollo de ontologías 

En este apartado se presentan diferentes herramientas que aunque no estén directamente 
vinculadas con el desarrollo de ontologías sí que se pueden considerar herramientas 
complementarias al desarrollo de ontologías y que facilitan tareas tan fundamentales como 
pueden ser la generación de la documentación, como se verán en el apartado 2.1.8.1, la 
detección de errores y validación de la ontología, en el apartado 2.1.8.2. 
 

2.1.8.1 Ontoology16 

La herramienta Ontoology ha sido desarrollada por el Ontology Engineering Group (OEG) 
(Alobaid, A. et al., 2015) como una herramienta de apoyo a los desarrolladores de ontologías 
y tiene como objetivo automatizar parte del proceso de desarrollo de una ontología. En 
concreto, dada una ontología la herramienta Ontoology permite la generación de 
documentación estructurada y en lenguaje natural de la ontología, de forma que sea más 
accesible al resto de usuarios, facilite su comprensión y, en definitiva, su reutilización.  
 

2.1.8.2 OOPS! 

La herramienta OOPS! o Ontology Pitfall Scanner ha sido desarrollada por el OEG (Poveda-
Villalón, M., 2014) y es una aplicación web con el objetivo de proporcionar al usuario un 
soporte o ayuda para la validación de una ontología sin necesidad de utilizar ningún software 
o plugin adicional. OOPS! dispone de (a) un listado de malas prácticas que se pueden dar en 
el modelado de una ontología catalogadas como errores, advertencias o sugerencias en 
función del impacto negativo que supone dicha mala práctica y (b) un mecanismo para 
validar una ontología y detectar todas las malas prácticas que están siendo utilizadas en la 
ontología devolviendo un listado de todos los casos detectados junto a su localización y una 
breve descripción. 

2.2 DATOS ABIERTOS (OPEN DATA) 
Tal y como se ha mencionado al inicio del capítulo, este apartado se centrará en la iniciativa 
Open Data. Esta iniciativa nace en medio de un cambio en la sociedad que desde hace varias 
décadas lleva observando como entidades tanto públicas como privadas incorporan sistemas 
de gestión de la información y acumulan datos en sus repositorios privados en diferentes 
formatos digitales. Este hecho, junto a otros movimientos ligados a la transparencia de los 
gobiernos han impulsado iniciativas que promueven el derecho de las personas a poder 
acceder a esa información y poder reutilizarla. 
 

                                                 
16 Ontoology: toda la información obtenida de: http://ontoology.linkeddata.es/ 
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Partiendo de este punto, se puede definir Open Data como el movimiento que promueve la 
publicación de datos sin ningún tipo de restricción para que se puedan reutilizar y generar a 
partir de ellos nuevos servicios o simplemente para poder visualizarlos. La mayoría de estos 
datos abiertos se centran en áreas que históricamente han estado bajo el control de 
organizaciones y cuyo acceso ha estado restringido mediante limitaciones, licencias, 
copyright y patentes. Dicho esto, existen colectivos que defienden que la información o los 
datos abiertos deben ser un recurso de dominio público argumentando que estas limitaciones 
van en contra del bien común y que estos datos tienen que ser puestos a disposición del 
público sin limitaciones de acceso cuando se trata de información que pertenece a la sociedad 
y que ha sido generada u obtenida por administraciones públicas financiadas por la 
ciudadanía. Ejemplos de este tipo de información son la información geográfica, cartográfica, 
meteorológica o cualquier otro tipo de información generada por organismos públicos. 
 
A partir de estas necesidades o exigencias, empezaron a surgir iniciativas y reflexiones sobre 
Open Data en ámbitos como la investigación (Murray-Rust, P., 2008; Reichman, O. J. et al., 
2011), donde la publicación y la compartición de datos, resultados, investigaciones ha 
favorecido la colaboración y agiliza las investigaciones científicas evitando además que dos 
organismos independientes realicen la misma investigación de forma independiente y sin 
compartir información. Sin embargo, como en muchos otros ámbitos las motivaciones 
económicas han dificultado esta colaboración a la hora de compartir información. 
 
En cambio, en el ámbito de las ciudades se ha empezado a ver políticas públicas a favor de 
la publicación de datos abiertos y la transparencia de las administraciones públicas. Países 
como (a) Estados Unidos donde a partir de una directiva de apertura de datos se exigió a 
todas las agencias de administración de los EE. UU. a publicar al menos tres DataSets en el 
año 2009 o (b) como el Reino Unido donde en 2010 se facilitó información del Archivo 
Nacional del Reino Unido17 son claros ejemplos de compromiso con la iniciativa Open Data. 
 
De forma paralela a todo el movimiento gubernamental, diferentes iniciativas privadas se 
hicieron presentes en la web semántica como la DBpedia (Auer, S. et al., 2007), que 
representa un repositorio en el que se puede proporcionar información y acceder a ella de 
forma completamente libre. Este proyecto nació como una propuesta para la extracción de 
información de Wikipedia y para empezar a crear una web semántica dotando de una 
estructura a la información y asociando todo el contenido extraído. 
 
La siguiente sección (2.2.1) se centrará en la iniciativa Open City Data, rama de la iniciativa 
Open Data que se centra en la publicación de datos abiertos relacionados con las ciudades, 
las actividades que se realizan en ellas y los servicios que se ofrecen. Posteriormente en las 
secciones 2.2.2 y 2.2.3 se presentarán un conjunto de proyectos tanto nacionales como 
internacionales de gran relevancia en la actualidad. 
 
                                                 
17 http://www.nationalarchives.gov.uk/ 
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2.2.1 Open City Data 

Como se ha mencionado anteriormente, Open Data es la iniciativa o la filosofía a nivel global 
que persigue que los datos y la información, en este caso especialmente la información 
existente en las administraciones públicas esté disponible para el conjunto de ciudadanos. 
Centrándonos en los datos de las distintas administraciones públicas hay que resaltar que 
dichos organismos generan de modo continuado una valiosa información de tipo documental, 
estadística, visual, etc., cuyo destino, en la mayoría de las ocasiones, es ser archivada, sin 
posibilidad de ser utilizada libremente o únicamente a través de complicados procesos de 
solicitud. Esta apertura de datos debe proporcionar además una serie de competencias a los 
ciudadanos que les permitan consultar los datos, aportar datos adicionales y reutilizar los 
datos para diferentes aplicaciones o servicios. Además, este hecho conlleva una serie de 
beneficios para la sociedad recogidos en (Janssen, M. et al., 2012) tales como: 
 

 Creación de riqueza económica. La apertura de datos genera valor y riqueza 
económica a la sociedad. Las empresas y los ciudadanos particulares son capaces de 
aprovechar los datos para enriquecerlos y generar nuevas aplicaciones y utilidades 
que sin los datos en bruto o de base no se podrían desarrollar.  

 
 Fomento de la transparencia. La apertura de datos forma parte de la base de 

cualquier política de transparencia de las administraciones públicas, los ciudadanos 
han de conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los 
fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones, fomentando de este 
modo una sociedad más comprometida y participativa. 

 
 Mejora de la calidad de la información pública. La apertura de los datos es un 

revulsivo para mejorar los sistemas de almacenamiento de la información pública. La 
filosofía de datos abiertos ayuda a las administraciones a mejorar tanto sus catálogos 
de información, centrándose en los más eficientes, como a organizar mejor la 
información, ante la necesidad de mostrarla al público. 

 
 Mejora de la interoperabilidad. Se está produciendo una relativa unificación de los 

formatos en los que las administraciones públicas ofrecen su información al público 
en general. Esta tarea de unificación viene liderada por organismos de estandarización 
como W3C. 

 
Aunque es verdad que ha habido grandes progresos en la publicación de datos a través de 
portales abiertos de muchos países, se puede observar cómo estos portales aún tienen muchas 
carencias que deben ser solventadas tanto localmente como a nivel nacional. Varios aspectos 
o características que es conveniente tener en cuenta a la hora de gestionar un portal de datos 
abiertos son: 
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 Control de calidad de los datos publicados. Los datos deben ser publicados con 
formatos estandarizados y sin incoherencias. 

 
 Disponibilidad de los datos en formatos que sean procesables por máquinas para su 

automatización, tales como XML, RDF, XLS, etc.  
 

 Mantenimiento de los datos. Se deben actualizar los datos y establecer una 
periodicidad acorde con el ámbito de los datos y su frecuencia de variación. 
 

 Inclusión de metadatos para los conjuntos de datos de cara a facilitar la comprensión 
de los mismos y su correcto uso. 
 

 Inclusión de herramientas de exploración como buscadores o filtros dentro del 
portal de datos abiertos, así como posibles herramientas para la realización de 
consultas de forma directa a los datos. 

 

2.2.2 Proyectos Nacionales sobre datos abiertos (España) 

Actualmente existen numerosos portales abiertos en España tanto a nivel nacional como 
autonómico. Dentro de este conjunto de portales de datos abiertos cabe destacar datos.gob.es 
que es un servidor federado que trata de centralizar todos los conjuntos de datos existentes 
en los portales de datos abiertos de España. Esta centralización es muy importante y 
beneficiosa ya que permite la localización de toda la información independientemente del 
organismo que la haya recopilado y publicado. 
 
Por otra parte, dentro del marco legal existente en España, (Ley 19/2013), se establece que 
las administraciones públicas deberán publicar de forma periódica una serie de datos de los 
siguientes ámbitos: 

 Información institucional, organizativa y de planificación: información asociada 
a organigramas, identificación de los responsables, perfil y trayectoria profesional, 
planes y programas anuales, objetivos, indicadores de cumplimiento, progresos 
realizados, etc. 

 Información de relevancia jurídica: Publicación de las modificaciones jurídicas, es 
decir, anteproyectos, leyes, decretos aprobados, etc. 

 Información de naturaleza económica, presupuestaria y estadística. Publicación 
de adjudicaciones, concursos públicos, subvenciones, presupuestos, etc. 

 
Adicionalmente existen organismos que, aun sin ser obligatorio publican más información a 
petición de los ciudadanos o por iniciativas internas. Varios de los más destacables dentro 
del ámbito español son: 
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 Aporta18. Iniciativa promovida por el Gobierno Español que fue puesta en marcha en 

2009 a fin de dotar a la ciudadanía española de un portal para el acceso a datos 
abiertos y la reutilización de información del sector público. Además, entre sus 
propuestas y servicios, disponen de diferentes líneas de actuación como son: 

 
o Difusión y sensibilización de la información. 

 
o Creación de un catálogo nacional de datos abiertos. 

 
o Realización de estadísticas. 

 
o Cooperación entre entidades públicas y privadas. 

 
o Cooperación con otras entidades internacionales 

 
o Asesoramiento y soporte al resto de unidades administrativas para que cumplan 

con las leyes de transparencia actuales. 
 

 Instituto Geográfico Nacional19 y Agencia Española de Meteorología20. Agencias 
de ámbito nacional que desde hace unos años publican la información geográfica y 
meteorológica para su reutilización tanto con fines comerciales como no comerciales. 
 

 A nivel autonómico y municipal, existen cada vez más portales de datos abiertos. 
Ejemplos de estos portales abiertos se pueden observar en comunidades autónomas 
como País Vasco21, Aragón22, o ciudades como Madrid23, Gijón24, Zaragoza25 o 
Barcelona26 entre otras.  

 
 Otras iniciativas como OjoAlData100 y organizaciones como la FEMP que buscan 

no sólo fomentar la publicación de datos abiertos, sino que también intentan encontrar 
y estandarizar los conjuntos de datos más útiles o de mayor interés para la ciudadanía. 
Bajo este objetivo, existen repositorios como Vocab.LinkedData que engloban 
vocabularios de ciudades y reutilizables como base para la estructuración del 
conocimiento existente en las administraciones públicas. 

                                                 
18 http://data.gob.es 
19 http://www.ign.es 
20 http://www.aemet.es/ 
21 http://opendata.euskadi.eus/w79-home/es/ 
22 http://opendata.aragon.es/ 
23 http://datos.madrid.es/ 
24 https://transparencia.gijon.es/ 
25 https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/ 
26 http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/es 
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2.2.3 Proyectos Internacionales sobre datos abiertos 

A nivel internacional existen multitud de proyectos hoy en día relacionados con los datos 
abiertos, en especial, es importante destacar las aportaciones realizadas por gobiernos como 
Estados Unidos con su lanzamiento de su repositorio27 de datos abiertos en el año 2009 y que 
fue complementado durante el gobierno de Obama (Peled, A., 2011) en la que se declaró que 
“la información del Gobierno por defecto se publicará en abierto y lectura automática”. 
Durante estos años, muchos estados y municipios siguieron este ejemplo facilitando 
información a la ciudadanía a través de este portal. 
 
Desde 2016, en Estados Unidos se inició un proyecto en el que colaboran diferentes ciudades 
para mejorar las herramientas de visualización de los datos, para poder ofrecerlos de una 
forma más dinámica y útil a sus ciudadanos a través de diferentes formatos como JSON, 
XML, CSV, etc. 
 
Por otra parte, Reino Unido también ha sido un referente en la publicación de datos públicos 
desde el lanzamiento de su repositorio de datos28 en 2010 y que actualmente tiene un gran 
desarrollo en la publicación de información económica. Adicionalmente este portal también 
permite la consulta de sus datos a través de consultas realizadas en SPARQL lo que facilita 
la obtención de datos más específicos.  
 
En 2012 se publicó el Open Data White Paper29 donde se establece que el gobierno tiene el 
deber de la publicación de sus datos públicos y se empezó a trabajar con los diferentes 
organismos públicos para que se unieran a esta iniciativa. 
A nivel global, en 2011 se constituyó el Open Government Partnership30 (OGP), donde 
actualmente participan más de 60 países. Estos países han mostrado sus compromisos por 
construir gobiernos más abiertos, democráticos y transparentes. Esta asociación publicó el 
Open Data Charter31 en el que se recogen los 6 principios que deben cumplir todos los países 
participantes que se enumerarán a continuación. 
 

 Principio 1. Los datos deben ser abiertos por defecto. 
 

 Principio 2. Exhaustividad 
 

 Principio 3. Accesibilidad y reusabilidad. 
 

 Principio 4. Compatibilidad e interoperabilidad. 

                                                 
27 https://www.data.gov/ 
28 https://data.gov.uk/ 
29 https://data.gov.uk/sites/default/files/Open_data_White_Paper.pdf 
30 https://www.opengovpartnership.org/ 
31 http://opendatacharter.net/ 
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 Principio 5. Mejora de la Gobernanza y la Participación Ciudadana. 

 
 Principio 6. Desarrollo e Innovación. 

 
 

 
Ilustración 2 – OpenDataSoft: https://opendatainception.io/ 
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3 PLANTEAMIENTO INICIAL 
En este capítulo se presenta el planteamiento que se ha seguido para la realización de la guía 
propuesta en el capítulo 5. En el apartado 3.1 se comenzará con una breve exposición de las 
razones que han motivado la elaboración de esta guía. Posteriormente en el apartado 3.2 se 
expondrán los objetivos concretos que se desean conseguir con la elaboración de la guía 
presentada y finalmente en el apartado 3.3 se mencionarán las diferentes limitaciones actuales 
que determinan el marco de trabajo actual sobre el que se basa la guía. 

3.1 MOTIVACIÓN 
Actualmente vivimos en un momento en el que la sociedad cada vez está más integrada con 
los sistemas de información, conceptos como BigData, Open Data o Internet of Things cada 
vez son más habituales y empiezan a tener más relevancia. Este cambio en la sociedad está 
impulsando a que muchas ciudades y administraciones públicas publiquen sus datos de una 
forma abierta a la ciudadanía. 
 
Sin embargo, la publicación de datos abiertos empieza a no cubrir las necesidades actuales y 
desde estas administraciones públicas se quiere realizar una transformación de sus datos a 
los denominados datos enlazados. Este cambio, conlleva un mayor esfuerzo por parte de las 
administraciones y para lograr este objetivo es necesaria una correcta comprensión de las 
ontologías. 
 
Dicho esto, actualmente existe esta necesidad en las administraciones públicas y en gran parte 
de ellas carecen de la capacidad para desarrollar ontologías a pesar de sus grandes 
conocimientos en gestión, formalización y modelado de la información.  
 
Esta tesis parte de estas necesidades que existen en las administraciones públicas y pretende 
dotar a todos aquellos gestores de información que quieren iniciarse en el desarrollo de 
ontologías de una guía adaptada que, partiendo de un conocimiento básico en este ámbito, 
permita seguir el flujo de trabajo propuesto por la metodología NeOn y proporcione 
información adicional de las posibles situaciones conflictivas que pueden surgir en el 
desarrollo de ontologías.  

3.2 OBJETIVOS 
Como se mencionó en el capítulo 1, el objetivo principal de esta tesis es la elaboración de 
una guía para el desarrollo de ontologías y su posterior reutilización tanto como base para 
otras ontologías como para su integración con otros sistemas, pero de forma más específica, 
la elaboración de esta guía también busca otra serie de objetivos tales como: 
 



Carlos García Blanco 
 
Tesis fin de Master 

22 
 

 Dotar a los usuarios que no trabajan habitualmente con ontologías de documentación 
básica para adquirir los conocimientos necesarios para poder empezar a trabajar con 
ontologías. 

 
 Exponer de una forma sencilla y accesible las diferentes tareas que se deben acometer 

para el desarrollo de ontologías. 
 

 Destacar la importancia de la creación de ontologías para la estandarización de 
conceptos y la aportación de conocimiento a la Web Semántica. 

 
 Realizar un análisis de los beneficios y carencias que presentan las herramientas más 

habituales en el desarrollo de ontologías. 
 

 Exponer los beneficios que existen en la utilización de ontologías para iniciativas 
como Open Data, haciendo hincapié en la publicación de datos abiertos por parte de 
las instituciones públicas y organismos que dispongan de información útil para la 
sociedad. 

3.3 PLANTEAMIENTO 
Está tesis parte de la hipótesis inicial de que es posible la realización de una guía de buenas 
prácticas que englobe tanto aspectos del desarrollo conceptual como técnico de ontologías y 
que estos desarrollos pueden ser utilizados como base para la publicación de datos 
estructurados, abiertos y reutilizables por otros sistemas de información. 
 
Para la realización y está guía se ha partido de varios supuestos que deben ser tenidos en 
cuenta: 
 

 El alcance de esta tesis cubre los dominios de conocimiento asociados a información 
relacionada con las ciudades, las actividades y a los servicios existentes en ella. 

 
 Existen comunidades activas de expertos en los diferentes dominios de conocimientos 

englobados en el alcance de esta tesis y que puedan aportar información específica 
sobre dichos dominios de forma consensuada. 

 
 Existen leyes a nivel estatal y autonómico que permiten la publicación de información 

a través de particulares, empresas y organismos públicos siempre y cuando no se 
vulneren en dicha acción la LOPD32 (Ley Orgánica 15/1999) o la ley de propiedad 
intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996). 
 

                                                 
32 LOPD: Ley de Protección de Datos. 
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 Existen leyes a nivel estatal y autonómico que permiten el acceso a la información 
publicada en portales de datos abiertos y su reutilización para fines comerciales y no 
comerciales. 

 
A su vez y de cara a la realización de una guía que pueda aportar un valor añadido y 
complementario a otros estudios realizados, se han tenido en cuenta diversas limitaciones o 
carencias existentes actualmente tanto en el desarrollo de ontologías como en la publicación 
de datos abiertos y a las que se ha intentado dar solución en el desarrollo de la guía. 
 

 Proporcionar documentación que permita abordar el desarrollo de ontologías a 
personas sin conocimientos en la materia. 

 
 Utilización de estructuras ontológicas como base para la representación y publicación 

de conocimiento con el objetivo de lograr una mayor interoperabilidad y 
estandarización de la información existente en la web semántica, concretamente, 
información relacionada con las ciudades y proveniente de las administraciones 
públicas. 
 

 Reutilización de metodologías de desarrollo de ontologías existentes y adaptación de 
las mismas para usuarios no expertos en el desarrollo de ontologías. 
 

 Identificación de posibles situaciones conflictivas que pueden ocurrir durante el 
desarrollo de una ontología.  
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4 METODOLOGÍA PROPUESTA 
En este capítulo, se presenta la metodología propuesta para el desarrollo de ontologías, 
concretamente para el desarrollo de ontologías mediante la especificación de requisitos y la 
reutilización de recursos ontológicos y no ontológicos. Dichos procesos están recogidos en 
la metodología NeOn. Adicionalmente, la metodología NeOn proporciona fichas descriptivas 
(ilustración3) para cada proceso y en las que se detallan: 
 

 Definición. Descripción del proceso o actividad. 
 Objetivos. Objetivos principales del proceso o actividad. 
 Entrada. Elementos necesarios para el inicio del proceso o actividad. 
 Salida. Resultados obtenidos a partir del proceso o actividad. 
 Quien. Entidades que realizarán el proceso o la actividad. 
 Cuando. Circunstancias que deben producirse para el inicio del proceso o actividad. 

 

 
Ilustración 3 - Plantilla para la descripción de una actividad o proceso (Suárez Figueroa, M.C., 2010) 
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Para el desarrollo de ontologías se ha propuesto la utilización de las pautas proporcionadas 
por la metodología NeOn (Suárez-Figueroa, M.C.,2010) en la cual se plantean una serie de 
escenarios que cubren las diferentes situaciones que se pueden dar a la hora de abordar una 
ontología en función de los recursos que se van a utilizar. Estos escenarios observables en la 
ilustración4 son: 
 

 Escenario 1. Desarrollo de una ontología desde la especificación hasta la 
implementación. 
 

 Escenario 2. Desarrollo de una ontología mediante la reutilización y reingeniería de 
recursos no ontológicos. 

 
 Escenario 3. Desarrollo de una ontología mediante la reutilización de recursos 

ontológicos. 
 

 Escenario 4. Desarrollo de una ontología mediante la construcción, reutilización y 
reingeniería de recursos ontológicos. 

 
 Escenario 5. Desarrollo de una ontología mediante la reutilización y mezcla de 

recursos ontológicos. 
 

 Escenario 6. Desarrollo de una ontología mediante la reutilización, mezcla y 
reingeniería de recursos ontológicos. 

 
 Escenario 7. Desarrollo de una ontología mediante la reutilización de patrones 

ontológicos de diseño. 
 

 Escenario 8. Desarrollo de una ontología mediante la reestructuración de recursos 
ontológicos. 
 

 Escenario 9. Desarrollo de una ontología mediante la localización de recursos 
ontológicos. 

 
Es importante mencionar que la metodología NeOn proporciona las herramientas suficientes 
para poder combinar los diferentes escenarios de cara a que el desarrollo de ontologías 
contemple todos los escenarios que el gestor de información quiera plantear siendo 
obligatorio que el escenario 1 esté presente en todos los desarrollos de ontologías realizados 
a través de esta metodología. 
 
Adicionalmente, la metodología NeOn proporciona guías metodológicas para los procesos y 
actividades involucradas en el desarrollo de ontologías quedando un flujo de trabajo visible 
en la ilustración5 y que engloban actividades de especificación de requisitos, planificación, 
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conceptualización, formalización, implementación; reutilización y reingeniería de recursos 
del conocimiento y actividades de soporte como adquisición de conocimiento, 
documentación, evaluación y validación. 
 

 
Ilustración 4 - Escenarios para la construcción de ontologías (Suárez Figueroa, M.C., 2010) 

4.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS ONTOLÓGICOS. 
La especificación de requisitos hace referencia a la adquisición inicial de todos los 
conocimientos necesarios sobre un determinado dominio y problema. En el caso de la 
ingeniería ontológica esta tarea consiste en la adquisición del conocimiento que nos permita 
conceptualizar y definir todos los conceptos de una determinada ontología. Concretamente, 
en la metodología NeOn se definen unas bases para la especificación de requisitos 
(ilustración5). 
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Ilustración 5 - Ficha descriptiva de la especificación de requisitos (Suárez-Figueroa, 2010) 

En esta sección se desarrollarán las siguientes sub-tareas con el fin de realizar una correcta 
definición del problema y usarla como base para la creación de la ontología. Estas tareas 
están recogidas a su vez en la metodología NeOn junto a su flujo de trabajo (ilustración7) 
para la definición de los requisitos y de la que se obtendrá como resultado el “Documento de 
Especificación de Requisitos Ontológicos” (ORSD33) que engloba toda la información 
obtenida durante la especificación (ilustración6). 

                                                 
33 ORSD: Ontology Requirements Specification Document. 
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Plantilla para la Especificación de Requisitos 

1. Propósito 

 El objetivo general de la ontología. En otras palabras, la función principal o el rol que 
una ontología debe tener. 

2. Alcance 

 La cobertura general y el grado de detalle que una ontología debe tener. 

3. Lenguajes de implementación 

 El lenguaje formal que la ontología debe tener. 

4. Usuarios previstos 

 Usuarios finales de la ontología. 

5. Usos previstos 

 Usos previstos de la ontología. 

6. Requisitos ontológicos 

 a. Requisitos no funcionales 

 Los requisitos generales o aspectos que la ontología debe satisfacer, incluyendo de 
forma opcional la priorización de cada requisito. 

 b. Requisitos funcionales. Grupos de preguntas de competencias 

 
Los requisitos específicos asociados al contenido que una ontología debe satisfacer, en 
forma de grupos de preguntas de competencia y sus respuestas, incluyendo de forma 
opcional la priorización de cada grupo y cada pregunta de competencia. 

7. Pre-Glosario de términos 

 a. Términos obtenidos de las preguntas de competencia. 

 Listado de términos incluidos en las preguntas de competencia, y su frecuencia. 

 b. Términos obtenidos en las respuestas de las preguntas de 
competencia 

 Listado de términos utilizados en las respuestas a las preguntas de competencia y su 
frecuencia. 

 c. Objetos 

 Listado de objetos que han aparecido en las preguntas de competencia y en las respuestas. 
Ilustración 6 - Plantilla para el ORSD (Suárez Figueroa, M.C., 2010) 
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Ilustración 7 - Flujo de trabajo de la especificación de requisitos propuesto por la metodología NeOn (Suárez-Figueroa, 

M.C., 2010)  
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4.1.1 Identificación del propósito, alcance de la ontología.  

Cuando un usuario se enfrenta a un problema y quiere resolverlo mediante el uso de 
ontologías, la primera tarea que debe realizar es identificar cual es el propósito de la ontología 
y que se pretende conseguir mediante la elaboración de la ontología. Este hecho, aunque a 
priori puede resultar sencillo, es fundamental para poder abordar el desarrollo de una 
ontología y definir correctamente elementos tan cruciales como el alcance de una ontología 
que determina hasta que nivel de detalle debe contemplar una ontología. Por ejemplo, no es 
lo mismo realizar una ontología que contemple la estructura sintáctica de un idioma concreto 
que una ontología que represente todas las estructuras sintácticas existentes en los idiomas 
hablados en Europa. Este alcance, como se ha indicado anteriormente, viene determinado por 
el propósito de dicha ontología y debe ser lo suficientemente amplio como para poder 
representar todos los elementos del dominio que son requeridos para alcanzar dicho 
propósito. 
 

4.1.2 Usuarios previstos de la ontología. 

Conjunto de usuarios finales de la ontología, es decir, conjunto de usuarios a los que está 
destinada la ontología o que van a hacer uso de ella.  
 

4.1.3 Usos previstos de la ontología 

Recopilación del conjunto de casos de uso asociados a la ontología. Este proceso puede ser 
llevado a cabo de forma colaborativa con expertos del dominio y mediante encuestas y 
entrevistas a los usuarios finales. 
 

4.1.4 Identificación de requisitos 

Tras todo el análisis realizado tanto con los usuarios previstos como con la comunidad de 
expertos, se realizará la definición de los requisitos que se dividen en funcionales y no 
funcionales: 
 

 Requisitos no funcionales. Son todos aquellos requisitos que proporcionan 
información acerca de la ontología que se quiere crear pero que no tienen relación 
directa con el conocimiento representado. 

 
 Requisitos funcionales. Son todos aquellos requisitos que sí tienen relación con el 

conocimiento que se quiere representar. Estos conjuntos de requisitos se recopilan 
mediante preguntas de competencia junto a sus respuestas y se categorizan en 
diferentes grupos para su posterior validación y priorización.  
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Además, las respuestas al conjunto de preguntas de competencia facilitarán información 
asociada a los diferentes componentes de la ontología: 
 

 Conceptos: todos aquellos elementos que deben ser formalizados en la ontología para 
la correcta representación de los datos. 
 

 Relaciones: todas aquellas relaciones existentes entre los conceptos ya sean 
relaciones binarias como n-arias.  

 
 Propiedades: todos aquellos atributos que representan una característica o una 

propiedad de los conceptos. 
 

 Formatos: los formatos más habituales para la instanciación de los conceptos. 
 

 Rangos: conjunto de términos válidos para la instanciación de los conceptos. 
 

 Restricciones: limitaciones en la representación de los conceptos. 
 

4.1.5 Agrupación de los requisitos funcionales 

El conjunto de preguntas de competencia debe ser agrupadas en sub-grupos en función de la 
tipología de las preguntas o el sub-dominio al que hagan referencia para facilitar su 
comprensión y dotarlas de una organización que facilite su revisión en fases posteriores. 
 

4.1.6 Validación del conjunto de requisitos funcionales 

La validación del conjunto de requisitos funcionales debe ser realizada por la comunidad de 
expertos del dominio para verificar que la información obtenida es correcta. En el caso de 
que dicha información sea incorrecta o incompleta se procederá a realizar nuevamente el 
proceso de identificación de requisitos tal y como muestra el flujo de trabajo de la ilustración 
7. 
 

4.1.7 Priorización del conjunto de requisitos funcionales 

Tras una validación positiva de los requisitos funcionales, se debe realizar una priorización 
de los requisitos en función de su relevancia y utilidad para la ontología. Siendo los más 
prioritarios aquellos que supongan un mayor impacto en la ontología. 
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4.1.8 Extracción de la terminología y su frecuencia 

El último paso de la especificación de requisitos consiste en un proceso de extracción de los 
términos utilizados en las preguntas de competencia y su frecuencia de aparición. Esta 
extracción aporta información de los términos más utilizados en este ámbito del 
conocimiento y nos proporcionan terminología útil para la búsqueda de información 
adicional que pueda reutilizarse o complementar el desarrollo de la ontología. 

4.2 REUTILIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE RECURSOS NO 
ONTOLÓGICOS. 

Actualmente, en el desarrollo de ontologías existe una corriente que defiende los beneficios 
del aprovechamiento de los recursos no ontológicos tales como esquemas de clasificación, 
tesauros o glosarios entre otras que ya han alcanzado un consenso. En el contexto para el que 
está realizada esta guía, este es uno de los recursos más importantes para tener en cuenta ya 
que los gestores de los sistemas de información ya disponen de recursos no ontológicos 
asociados al dominio que la ontología desea cubrir. 
 
Para obtener estos beneficios hay que realizar dos procesos. Inicialmente se debe realizar un 
análisis de los diferentes recursos no ontológicos disponibles y que sean candidatos para 
poder ser reutilizados para el desarrollo de la ontología y posteriormente realizar una 
reingeniería para poder realizar la transformación del recurso no ontológico en una ontología. 
 

4.2.1 Reutilización de recursos no ontológicos 

Este proceso descrito en la ilustración8 engloba todas las tareas asociadas a la búsqueda, 
evaluación y selección de los recursos no ontológicos más relevantes o más próximos al 
dominio que se pretende representar con la ontología. 
 
Este proceso consta de tres actividades descritas en (Suárez-Figueroa, M.C., et al., 2008) y 
que a continuación se explican brevemente: 
 

 Actividad 1 - Búsqueda de recursos no ontológicos. Esta actividad consiste en la 
búsqueda de recursos no ontológicos altamente fiables dentro de organizaciones o a 
partir de datos abiertos y que estén asociados al dominio que se pretende representar. 
El punto de partida para esta búsqueda como se ha indicado anteriormente es el 
documento ORSD y la terminología extraída. 
 

 Actividad 2 – Valoración del conjunto de recursos no ontológicos. Esta actividad 
consiste en la valoración de los recursos no ontológicos encontrados durante la 
actividad 1 y que han sido considerados como recursos candidatos basándose en 
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criterio como la cobertura del dominio, precisión del recurso y el consenso con el que 
se ha elaborado. 
 

 Actividad 3 – Selección de los recursos ontológicos más apropiados. Esta 
actividad consiste en la selección de los recursos ontológicos que se van a utilizar 
para el desarrollo de la ontología en función de los resultados obtenidos en la 
actividad 2. 
 

 

 
Ilustración 8 - Ficha descriptiva del proceso de reutilización de los recursos no ontológicos (Villazón Terrazas, B., 2010) 
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4.2.2 Reingeniería de los recursos no ontológicos 

Este proceso descrito en la ilustración9 engloba todas las tareas asociadas a la transformación 
de los recursos no ontológicos obtenidos de la reutilización de recursos no ontológicos en 
ontologías que representan el dominio esperado e implementado en un lenguaje ontológico 
 

 
Ilustración 9 - Ficha descriptiva del proceso de reingeniería de los recursos no ontológicos (Villazón Terrazas, B., 2010) 

En (García-Silva, A., et al, 2008) se exponen una serie de directrices para el proceso de 
reingeniería de recursos no ontológicos en el cuál se establecen diferentes tipos de 
abstracción de los recursos no ontológicos y su correspondencia directa con los niveles de 
abstracción de las ontologías como se puede observar en la ilustración10. 
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Ilustración 10 - Modelo de reingeniería de recursos no ontológicos (García-Silva, A., et al., 2008) 

A continuación, se describirán el conjunto de actividades asociadas al proceso de reingeniería 
de los recursos no ontológicos. 
 

 Actividad 1 – Ingeniería inversa de recursos no ontológicos. Esta actividad 
consiste en la identificación de todos los componentes subyacentes que existen en un 
recurso no ontológico y la creación de representaciones en los niveles de diseño, 
requisitos y conceptualización. 

 
 Actividad 2 – Transformación no-ontológica de recursos. Esta actividad consiste 

en la elaboración de un modelo conceptual a partir de un recurso no ontológico. Para 
esta actividad es necesario identificar el tipo de recurso ontológico, el modelo de 
datos del recurso no ontológico, y la semántica de las relaciones entre las entidades 
del recurso no ontológico. Los tres procesos más habituales de transformación son: 

 
TBox. Consiste en la transformación del contenido del recurso en un esquema 
ontológico. Esta transformación intenta aplicar una semántica forma a la 
reingeniería del recurso, inclusive a costa de modificar la estructura del 
recurso. Para llevar a cabo esta transformación es necesario que la ontología 
resultante contenga toda la información presente en el recurso inicial y se 
produce una conversión a nivel semántico en la cual la semántica del recurso 
inicial puede ser reinterpretada en el esquema ontológico resultante. 
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ABox. Consiste en una transformación del esquema del recurso en un 
esquema ontológico y del contenido del recurso en instancias de la ontología. 
Para llevar a cabo esta transformación al igual que en TBox es necesario que 
la ontología resultante contenga toda la información presente en el recurso 
inicial y que la transformación también sea a nivel semántico de tal forma que 
todas las relaciones del recurso inicial se mantengan en el esquema resultante. 
 
Population. Consiste en la transformación del contenido del recurso no 
ontológico en instancias de una ontología ya existente. Para esta 
transformación debe cumplirse que toda la información existente en el recurso 
inicial debe estar presente en la ontología. 

 
 Actividad 3 – Ingeniería ontológica. Esta actividad consiste en el desarrollo de una 

ontología a partir del modelo conceptual generado en la actividad 2. Para el desarrollo 
de esta nueva ontología se aplicarán los procesos habituales de especificación, 
conceptualización, formalización e implementación. 

4.3 REUTILIZACIÓN DE RECURSOS ONTOLÓGICOS. 
Uno de los grandes objetivos fundamentales de la ingeniería ontológica es el desarrollo de 
ontologías basadas en el mayor consenso posible. Dichas ontologías, pueden ser reutilizadas 
como recursos ontológicos en otras ontologías aún en desarrollo proporcionando tanto la 
estructura como el contenido semántico de un determinado conocimiento que se quiere 
representar. Estos recursos ontológicos se pueden encontrar en diferentes plataformas como 
vocab34 u Open Linked Vocabularies35 (LOV) entre otras, que disponen de conjuntos de 
vocabularios consensuados para su plena reutilización.  
 
La reutilización de recursos ontológicos consiste en el proceso de incorporación de dichos 
recursos ontológicos en el proceso de desarrollo de la ontología y su integración con la 
ontología desarrollada. En la ilustración11 se muestra el flujo de trabajo de la reutilización 
de recursos ontológicos que posteriormente detallaremos. Dentro de este flujo de trabajo se 
diferencian dos fases o decisiones que deben ser tomadas por el desarrollador de ontologías. 
Por una parte, se debe determinar si la ontología a reutilizar es una ontología general o una 
ontología de dominio siendo estas: 
 

 Ontología general. Las ontologías generales hacen referencia a las ontologías que 
pretenden representar un conocimiento de forma independiente al dominio. Estas 
ontologías son reutilizables en diferentes dominios y suelen abordar conocimiento 
con el mayor nivel de abstracción posible. Conceptos y relaciones representados por 

                                                 
34 http://vocab.linkeddata.es/ 
35 http://lov.okfn.org/dataset/lov/ 
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este tipo de ontologías son: tiempo, espacio, objeto, relaciones de pertenencia entre 
conceptos, etc.   

 

 
Ilustración 11 - Tipos de reutilización de recursos ontológicos (Suárez-Figueroa, M.C., 2010) 
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 Ontología de dominio. Las ontologías de dominio hacen referencia a las ontologías 

que pretenden representar un dominio específico como la contaminación, los 
videojuegos, la red de transportes públicos de Madrid. La reutilización de este tipo de 
ontologías cobra bastante peso cuando aborda el mismo dominio que el del problema 
que se quiere solventar. 
 

Ambos tipos de ontologías tienen su beneficio y sus desventajas. En el caso de las ontologías 
generales permiten una mayor reutilización, pero habitualmente necesitan ser 
complementadas con ontologías de dominio para solventar problemas específicos y las 
ontologías de dominio se aproximan más a la solución de un problema específicos, pero son 
más estáticas y menos reutilizables. Debido a estos problemas, a la hora de reutilizar 
ontología se pueden contemplar tres formas de reutilización en función del grado de 
reutilización de la ontología siendo estas: 
 

 Ontologías. Incorporación total de una ontología desarrollada que cubre parcial o 
totalmente el dominio del problema que se quiere resolver. 
 

 Módulos ontológicos. Incorporación parcial de una ontología desarrollada que cubre 
parcial o totalmente el dominio del problema que se quiere resolver. 
 

 Tripletas. Incorporación de elementos específicos de una ontología mediante 
estructuras compuestas por tres elementos y que pueden ser del tipo: 
 

o Concepto – Relación – Concepto. Incorporación de relaciones definidas en 
otras ontologías y que relacionan conceptos. 
 

o Concepto – Relación – Propiedad. Incorporación de relaciones definidas en 
otras ontologías y que relacionan conceptos con sus propiedades. 

 

4.3.1 Reutilización de ontologías generales 

Las ontologías generales son las ontologías de más alto nivel. Representan conocimiento de 
conceptos generales como tiempo, espacio, objeto, etc. Estos conceptos suelen aparecer en 
la mayoría de los dominios por lo que su reutilización agiliza el desarrollo de ontologías al 
proporcionar definiciones ya consensuadas de conceptos. Este proceso de reutilización 
descrito en la ilustración12 engloba las tareas asociadas a la búsqueda, selección y adaptación 
de ontologías generales para su posterior integración con la ontología en desarrollo. 
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Ilustración 12 - Ficha descriptiva de la reutilización de ontologías generales (Suárez-Figueroa, 2010) 

El flujo de trabajo propuesto por la metodología NeOn para abordar la reutilización de 
ontologías generales consta de 7 actividades o tareas como se puede observar en la 
ilustración13. Las tareas 1, 2, 3 y 4 tienen como objetivo la búsqueda y la valoración de las 
posibles ontologías generales candidatas para su reutilización y las tareas 5,6 y 7 tienen como 
objetivo la adaptación de la ontología general seleccionada para su integración con la 
ontología en desarrollo. 
 

 Actividad 1 – Identificación del tipo de ontología general que se va a utilizar. El 
objetivo de esta actividad es determinar si las ontologías generales pueden ser 
utilizadas para la resolución del problema, y que tipo de ontologías generales se van 
a reutilizar.  
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Ilustración 13 - Flujo de trabajo de la reutilización de ontologías generales propuesto por la metodología NeOn (Suárez-

Figueroa, M.C., 2010)  
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 Actividad 2 – Identificación de las definiciones y los axiomas más significativos 
que caracterizan la teoría. El objetivo de esta actividad es la realización de un 
estudio acerca de la teoría que se pretende representar mediante una ontología general 
e identificar las definiciones y axiomas que debe aportar la ontología general. 

 
 Actividad 3 – Búsqueda de ontologías generales soportadas por la teoría. El 

objetivo de esta actividad es la búsqueda de ontologías generales que satisfagan total 
o parcialmente las definiciones y axiomas elaborados en la actividad 2.  

 
 Actividad 4 – Realización de un estudio comparativo. El objetivo de esta actividad 

es la realización de una comparativa entre todas las ontologías generales candidatas 
para su reutilización. En la metodología NeOn se propone el uso de una tabla para 
facilitar la comparativa en la que las filas de la tabla representarán las definiciones y 
axiomas definidos en la actividad 2 y las columnas de la tabla representarán el 
conjunto de ontologías generales candidatas obtenidas de la actividad 3. Además, 
como posibles resultados obtenidos en las relaciones definición/axioma – ontología 
general las posibles respuestas sean: 

 
o Sí: La definición/axioma está representada en la ontología general. 

 
o No: La definición/axioma no está representada en la ontología general. 

 
o Inferido: La definición/axioma no está representada directamente en la 

ontología general, pero se puede inferir a partir de esta. 
 

 Actividad 5 – Selección de la ontología general que se va a reutilizar. El objetivo 
de esta actividad es la selección de la ontología general más apropiada para su 
reutilización en la ontología en desarrollo. Como elemento para valorar las posibles 
candidatas se utilizará la tabla desarrollada en la actividad 4 y se realizarán las 
siguientes acciones. 

 
o Reformulación de las preguntas de competencia. En este paso se 

reformularán las preguntas de competencia del ORSD de la ontología en 
desarrollo para la inclusión de la terminología usada en la ontología general. 

 
o Identificación de las características de la ontología general a reutilizar. 

En este paso se identificarán todas las definiciones, axiomas y principios de 
la ontología general que van a ser reutilizados en la ontología en desarrollo. 

 
o Determinar la ontología general más apropiada. En este paso se determina 

cuál de las ontologías generales candidatas identificadas en la actividad 3 es 
la más adecuada para su reutilización e integración con la ontología en 
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desarrollo. Para esta elección, en la metodología NeOn se proponen una serie 
de parámetros para analizar todos los posibles candidatos. 

 
 Coste de reutilización. Este parámetro hace referencia al coste tanto 

económico (adquisición de licencias de uso, explotación, etc.) como 
temporal (tiempos de conectividad, extracción de información, etc.) 
necesario para la reutilización de las ontologías generales. 

 
 Esfuerzo de comprensión. Este parámetro hace referencia al esfuerzo 

necesario para la compresión de la ontología general. Los indicadores 
propuestos por la metodología NeOn para este parámetro son: la 
calidad de la documentación asociada a la ontología, la disponibilidad 
de las fuentes de información en las que se basa la ontología, y la 
claridad del código de implementación utilizado en el desarrollo de la 
ontología general. 

 
 Esfuerzo de integración. Este parámetro hace referencia al esfuerzo 

necesario para la integración de la ontología general con la ontología 
en desarrollo. En la metodología NeOn se proponen los siguientes 
indicadores que deben ser verificados en la ontología general: 

 
 Adecuación de las características. La cantidad de 

definiciones/axiomas que están contemplados en la ontología 
general. 
 

 Adecuación de la extracción de conocimiento. La facilidad 
de identificar y extraer partes de la ontología general para su 
posible reutilización. 

 
 Adecuación del sistema de nombrado. Comparativa para 

evaluar si ambas ontologías (ontología en desarrollo y la 
ontología general candidata para su reutilización) comparten 
las mismas reglas para establecer los nombres de los diferentes 
elementos de la ontología. 

 
 Adecuación del lenguaje de implementación. Comparativa 

para evaluar la compatibilidad entre los lenguajes de 
implementación de ambas ontologías (ontología en desarrollo 
y la ontología general candidata para su reutilización). 

 
 Incompatibilidad. Este parámetro hace referencia a la 

existencia de incoherencias o contradicciones entre elementos 
de la ontología general y de la ontología en desarrollo. 
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 Fiabilidad. Este paso hace referencia al estudio de la fiabilidad de la 
ontología general candidata. En la metodología NeOn se proponen los 
siguientes parámetros para determinar dicha fiabilidad: 

 

 Disponibilidad de pruebas. Existencia de pruebas 
disponibles para la reutilización de la ontología. 

 

 Evaluación previa. Disponibilidad de las pruebas de 
evaluación de la ontología general. 

 

 Apoyo teórico. Disponibilidad de documentación contrastada 
en la que se basa la ontología general. 

 

 Referencias del equipo de desarrollo. Fiabilidad del equipo 
de desarrollo encargado de elaborar y mantener la ontología 
general. 

 

 Fiabilidad del propósito. Este parámetro hace referencia a si 
la ontología general se desarrolló con un propósito específico 
y si actualmente está en siendo utilizada en proyectos reales. 

 

 Apoyo práctico. Existencia de proyectos u ontologías 
externas que reutilicen dicha ontología general. 

 
En la ilustración14 se muestran todos los parámetros anteriormente mencionados 
junto al rango de valores propuesto en la metodología NeOn, la acción que debe 
realizarse para la evaluación de dicho parámetro y un peso que viene determinado por 
un signo, el cual indica si dicho parámetro influye negativamente o positivamente y 
un valor numérico comprendido del [0-10] y establecido por el desarrollador de 
ontologías en base a la importancia que tenga cada parámetro según su criterio.  

 
Una vez analizada la ontología general y cumplimentados sus valores asociados a los 
parámetros, se realizarán dos pasos: a) Transformación numérica del rango de valores 
en el que a cada valor del rango de valores se le asignará un valor numérico: 

 

 Rango de valores = Desconocido => Valortransformado = 0 
 

 Rango de valores = Bajo => Valortransformado = 1 
 

 Rango de valores = Medio => Valortransformado = 2 
 

 Rango de valores = Alto => Valortransformado = 3 
 

b) Cálculo del valor de adecuación de la ontología general mediante la fórmula 
presentada a continuación y donde “i” representa a la ontología general evaluada y 
“j” es el conjunto de parámetros evaluados: 
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La ontología general con mayor adecuación será por consiguiente la recomendada 
para la reutilización. 
 

Criterio Rango  Como se obtiene Peso 

Coste de reutilización 

Coste económico de 
reutilización 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} Comunicación con el propietario de la ontología general. (-) 9 

Coste temporal de 
reutilización 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} Realizando pruebas de conexión. (-) 7 

Esfuerzo de comprensión 

Calidad de 
documentación 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} Analizando la documentación disponible de la ontología general. (+) 8 

Conocimiento externo 
disponible 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} Analizando las referencias expuestas en la documentación de la ontología general. (+) 7 

Claridad del código {Desconocido, 
bajo, medio, alto} Analizando la complejidad del código de la ontología (+) 8 

Esfuerzo de integración 

Adecuación de las 
características 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} Conteo de las definiciones/axiomas que satisface la ontología general. (+) 10 

Adecuación de la 
extracción del 
conocimiento 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} Analizando la modularidad de la ontología general. (+) 9 

Adecuación del 
sistema de nombrado 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} Comparando el sistema de nombrado utilizado en ambas ontologías. (+) 5 

Adecuación del 
lenguaje de 
implementación 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} 

Comparando el lenguaje de implementación utilizado en ambas ontologías y su 
compatibilidad. (+) 7 

Incompatibilidad {Desconocido, 
bajo, medio, alto} 

Comparando el modelo de decisión y las decisiones asociadas al modelo de decisión de 
ambas ontologías. (-) 7 

Adaptación del 
razonador 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} 

Comparando los razonadores asociados a los lenguajes de implementación de ambas 
ontologías. (+) 7 

Necesidad de términos 
puente. 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} Analizando el código ontológico. (-) 6 

Fiabilidad 

Disponibilidad de 
pruebas 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} Analizando la documentación de la ontología general asociada a pruebas. (+) 8 

Evaluación previa {Desconocido, 
bajo, medio, alto} Analizando la documentación de la ontología general asociada a evaluaciones. (+) 8 

Apoyo teórico {Desconocido, 
bajo, medio, alto} 

Analizando la documentación de la ontología general asociada a las teorías en las que está 
basada. (+) 9 

Referencias del equipo 
de desarrollo 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} Buscando información acerca del grupo de desarrollo y sus trabajos realizados. (+) 8 

Fiabilidad del 
propósito 

{Desconocido, 
bajo, medio, alto} 

Analizando el propósito por el cuál fue desarrollada la ontología general y su validez actual 
para dicho propósito. (+) 3 

Apoyo práctico {Desconocido, 
bajo, medio, alto} Analizando los proyectos y ontologías que reutilizan la ontología general. (+) 7 

Ilustración 14 - Tabla de criterios de decisión para la selección de una ontología general propuesta en la metodología 
NeOn (Suárez Figueroa, M.C., 2010) 
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 Actividad 6 – Personalización de la ontología general seleccionada. El objetivo de 

esta actividad es la personalización de la ontología general seleccionada en la 
actividad 5 de acuerdo con las necesidades de la ontología que se está desarrollando. 
Esta actividad se divide a su vez en varios pasos: 
 

o Podar la ontología general según las necesidades. En este paso se podarán 
todas aquellas características de la ontología general que no sean necesarias 
en la ontología que se está desarrollando. 
 

o Enriquecer la ontología general. En este paso se ampliará la ontología 
general con las especificaciones del dominio necesarias para la ontología que 
se está desarrollando. 

 
o Traducción de la ontología general. En este paso se realizará una conversión 

del lenguaje de implementación de la ontología general al lenguaje de 
implementación de la ontología que se está desarrollando. 

 
o Evaluación de la ontología general obtenida. En este paso se evaluará si 

existen errores en la ontología general tras las modificaciones realizadas y que 
las definiciones y axiomas definidos están representados en la ontología. 

 
 

 Actividad 7 – Integración de la ontología general en la ontología que va a ser 
desarrollada. El objetivo de esta actividad es la integración de la ontología general 
obtenida en la actividad 6 con la ontología que se está desarrollando. 

 

4.3.2 Reutilización de ontologías de dominio 

Las ontologías de dominio son aquellas que representan un dominio específico. La 
reutilización de este tipo de ontologías es habitual en los casos en los que tanto la ontología 
de dominio como la ontología en desarrollo comparten un mismo dominio. Este proceso de 
reutilización descrito en la ilustración15 consiste en la búsqueda y selección de una o varias 
ontologías de dominio que estén relacionadas con el dominio del problema e integrarlas con 
la ontología en desarrollo.  
 
Tal y como hemos indicado en la guía, según el escenario de trabajo de la metodología NeOn 
se proponen cuatro actividades para este proceso que son: la búsqueda de ontologías de 
dominio, la valoración de las ontologías de dominio, la selección de las ontologías de 
dominio y la integración de las ontologías de dominio. En la ilustración16 se puede observar 
el flujo de trabajo propuesto en la metodología NeOn para la correcta realización de las 
actividades. 
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Ilustración 15 - Ficha descriptiva de la reutilización de ontologías de dominio (Suárez-Figueroa, 2010) 

 
 Actividad 1 – Búsqueda de ontologías de dominio. El objetivo de esta actividad es 

la búsqueda de ontologías de dominio en repositorios o plataformas que puedan tener 
relación con el dominio del problema y puedan suponer una solución parcial o total. 
Esta búsqueda de ontologías basada principalmente en el dominio del problema debe 
basarse en los términos que aparecen en el pre-glosario del ORSD. Para facilitar esta 
búsqueda es recomendable el uso de buscadores especializados como Linked Open 
Vocabularies36. 

 

                                                 
36 http://lov.okfn.org/dataset/lov/ 
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Ilustración 16 - Flujo de trabajo de la reutilización de ontologías de dominio propuesto en la metodología NeOn (Suarez 

Figueroa, M.C., 2010)  

 
 Actividad 2 – Valoración de las ontologías de dominio. El objetivo de esta 

actividad es realizar una valoración del conjunto de ontologías de dominio obtenidas 
durante la actividad 1. Como resultado de este proceso obtendremos el subconjunto 
de ontologías de dominio más adecuadas para su reutilización. Para llegar a este 
resultado en la metodología NeOn se proponen una serie de pasos para realizar esta 
evaluación, siendo estos: 
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o Realizar un análisis del alcance y el propósito de cada ontología de dominio 

candidata y compararlos con el alcance y el propósito del ORSD. 
 

o Realizar un análisis de cada ontología de dominio candidata para verificar si 
cumple los requisitos no funcionales expuestos en el ORSD. 

 
o Realizar un análisis de cada ontología de dominio candidata para verificar si 

recoge parcial o totalmente las preguntas de competencia del ORSD. 
 

 Actividad 3 – Selección de las ontologías de dominio. El objetivo de esta actividad 
es seleccionar del conjunto de ontologías de dominio candidatas las más adecuadas 
para la solución del problema. Para esta actividad es necesario tomar como punto de 
partida la tabla de evaluación obtenida en la actividad 2 y aplicar la actividad 5 del 
apartado de reutilización de ontologías generales a las ontologías de dominio 
candidatas. Teniendo en cuenta que las propiedades de “Adecuación de las 
características” y “Apoyo teórico” son exclusivas de las ontologías generales. 

 
 Actividad 4 – Integración de las ontologías de dominio. El objetivo de esta 

actividad es la integración de las ontologías de dominio en la ontología en desarrollo. 
Para este proceso en la metodología NeOn se proponen tres formas de realizar la 
integración: 
 

o Se reutiliza la ontología de dominio de forma total. 
 

o Se reutiliza la ontología de dominio con modificaciones. Estas modificaciones 
pueden deberse al uso de diferentes lenguajes de implementación, 
nomenclatura, etc. 

 
o Integrar de forma previa varias ontologías de dominio y posteriormente 

realizar la integración con la ontología en desarrollo. 
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5 GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
PROPUESTA EN LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS 
ABIERTOS Y ENLAZADOS DE CIUDADES. 

 
A la hora de desarrollar ontologías uno de los principales problemas puede ser la falta de 
datos para ser representados. Por el contrario, uno de los posibles problemas que presenta la 
reutilización de datos abiertos es la carencia de un modelo estandarizado. Partiendo de estos 
dos puntos, la guía que se propone en este capítulo es una guía metodológica que pretende 
contener los procesos y actividades destinados a cubrir las necesidades de un gestor de 
información para la publicación de datos abiertos y estructurados mediante el uso de 
ontologías.  
 

 
Ilustración 17 - Relación datos abiertos y ontologías 

Como se ha ido mencionando a lo largo de esta tesis, el objetivo principal es el desarrollo de 
ontologías en el ámbito de la administración de sistemas de información que contemplan 
información de ciudades y que pretenden dar un paso a la publicación de datos abiertos. En 
este capítulo se presenta una guía de la metodología propuesta en el capítulo 4 adaptada al 
ámbito y a su utilización por gestores de información de administraciones públicas. 

5.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS ONTOLÓGICOS 
 
A la hora de abordar una ontología, lo primero que se debe realizar es un estudio de todos los 
aspectos que se deben contemplar para la resolución del problema que queremos resolver. 
En este caso, el problema que se pretende resolver es la creación de una estructura que 
permita representar todo el conocimiento que queremos publicar a través de datos abiertos. 
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Como resultado de este estudio se deberá obtener un documento llamado “Documento de 
especificación de requisitos ontológicos” que se compone de diferentes apartados: 
 

 Propósito. Para el caso que se aborda en este capítulo el propósito del desarrollo de 
la ontología es principalmente el “Desarrollo de una ontología capaz de representar 
conjuntos de datos abiertos en el ámbito de ciudades”. 
 

 Alcance. Además del propósito de la ontología, se debe determinar cuál es el alcance 
que se desea abordar con ella, es decir, cuál es el nivel de detalle que se quiere 
representar con relación a un dominio concreto. Respecto a este punto, es importante 
mencionar que cuanta mayor capacidad de representación tenga la ontología, mayor 
capacidad tendrá para representar información proveniente de otros sistemas de 
información. Dicho esto, se pueden contemplar diferentes formas de plantear el 
alcance: 
 

o Representar exclusivamente el conocimiento disponible en los sistemas de 
información. Es decir, para un caso en el que los datos que se disponen son 
los datos de las líneas de metro de Madrid visibles en la tabla2. Una ontología 
válida para la representación de dicho conocimiento puede ser la observable 
en la ilustración18. 
 

Tabla 2 - Ejemplo de datos disponibles en un sistema de información 

Ciudad Transporte público 

Madrid Línea 1 

Madrid Línea 2 

Madrid Línea 3 

Madrid Línea 5 

… … 

 
 

 
Ilustración 18 - Ejemplo de ontología para representar la relación Ciudad-Transporte público 
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o Representar un conocimiento mínimo que se adecúe al dominio. Es decir, 

incorporar una mayor descripción de los elementos que se pueden representar 
por la ontología y que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, en el caso de los 
datos de la tabla2, al ser conocimiento sobre el transporte público también 
pueden considerarse de utilidad atributos como el horario, el itinerario y el 
tipo de transporte. Y, aunque el gestor de la información no disponga de 
dichos datos, su incorporación en la ontología facilitará su reutilización en un 
futuro. Un ejemplo de esta ampliación de la ontología para los datos de sería 
la tabla3. 

Tabla 3 - Ejemplo de datos parciales en un Sistema de información 

 
En este caso, se puede observar que, aunque no se disponga de más 
información si que se pueden crear estructuras como se puede observar en la 
ilustración19. Estas estructuras facilitan la representación de un mayor detalle 
incluyendo conceptos que pueden ser de utilidad y facilitar así su posible 
adición en el futuro o su posible integración con la información facilitada por 
otros gestores de información. 
 

         
Ilustración 19 - Ejemplo de ampliación del detalle de la ontología observable en la ilustración 18 

Ciudad Transporte 
púbico 

Medio de 
transporte Horario Itinerario 

Madrid Línea 1    

Madrid Línea 2    

Madrid Línea 3    

Madrid Línea 5    

… …    
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o Formalización de un dominio. Este tipo de desarrollo ontológicos es mucho 

más costoso y consiste en formalizar todos los conceptos existentes en la 
ontología con un mayor nivel de detalle y contemplando su posible 
integración con ontologías más grandes y consensuadas. Un ejemplo de este 
tipo de desarrollo se puede visualizar en la ilustración20 en la que se ha 
intentado definir con mayor detalle los posibles servicios existentes en una 
ciudad e integrarlos con ontologías más grandes y consensuadas como la 
ontología dbpedia (prefijo dbo) para una mayor formalización de los 
conceptos. 

 
 

 
Ilustración 20 - Ejemplo de integración entre ontologías 

 
Es evidente, que esta formalización del dominio puede ser tan extensa como 
se quiera ya que, de una forma u otra, todo el conocimiento está relacionado 
y hay que tener especial cuidado con sistemas excesivamente grandes. Este 
tipo de problemas se solventa mediante el uso de estructuras que faciliten la 
modularización. Siguiendo el ejemplo de la ilustración 20 se puede observar 
que los conceptos de “Instalaciones deportivas”, “Espacios de ocio”,  
“Sanidad pública”, “transporte público” y “Espacios culturales” están 
interconectados a través de la superclase “Servicio” pero que el desarrollo de 
cada uno de los conceptos puede realizarse de forma independiente. Esta 
modularización también permitirá la reutilización parcial de la ontología. 
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 Lenguaje de implementación. Se recomienda el uso de lenguajes de 
implementación habituales para el desarrollo de ontologías y presentes en la web 
semántica tales como RDF y OWL. Actualmente existen un gran volumen de 
documentación y tutoriales en la web sobre estos lenguajes entre los que caben 
destacar los manuales de uso37 provistos por W3C.   
 

Tabla 4 - Lenguajes recomendados para el desarrollo de ontologías 

Lenguajes recomendados 

RDF – RDFs 

OWL 

 
 Usuarios previstos. A la hora de la publicación de datos abiertos de ciudades se 

deben contemplar como usuarios previstos a todos aquellos ciudadanos, empresas u 
organismos públicos que deseen acceder, consultar, descargar y explotar la 
información tanto para fines comerciales como no comerciales. 
 

Tabla 5 - Lista de usuarios previstos para ontologías de ciudades 

Usuarios previstos 

Ciudadanos 

Empresas 

Organismos públicos 

 
 Usos previstos. Los usos que están previstos para este tipo de ontologías pueden 

variar dependiendo del dominio de la información que se desea representar. Aun así, 
existen varios usos que deben persistir independientemente del dominio. 
 

o Consulta por parte de los ciudadanos, empresas u otros organismos de la 
información de la ciudad representada por la ontología. 
 

                                                 
37 Manual de RDF: https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/ y manual de OWL: https://www.w3.org/TR/owl-
features/ 
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o Descarga y explotación por parte de ciudadanos, empresas y otros organismos 
públicos de la información representada por la ontología para su uso tanto 
comercial como no comercial. 

 

Tabla 6 - Lista de usos previstos para ontologías de ciudades 

Usos previstos 

Consulta de información 

Descarga de información 

Reutilización de la información 

 
 Requisitos ontológicos. Los requisitos ontológicos que deben ser tenidos en cuenta 

para la especificación de requisitos son tanto los requisitos no funcionales como los 
funcionales. 

 
o Requisitos no funcionales. Tal y como se ha mencionado en el capítulo 4 los 

requisitos no funcionales son aquellos requisitos generales o aspectos que la 
ontología debe satisfacer, incluyendo de forma opcional la priorización de 
cada requisito. En el caso de ontologías desarrolladas por gestores de 
información y teniendo en cuenta usuarios y los usos previstos, requisitos que 
han de ser tenido en cuenta entre otros son: 
 

 Idioma en el que está disponible: Toda la documentación de la 
ontología debe estar disponible en el idioma de los usuarios previstos, 
facilitando así la comprensión de la ontología y su posible 
reutilización. 
 

 Periodicidad de publicación: Se debe establecer una periodicidad de 
publicación de la información en función del dominio de cara a que 
dichos datos sean de utilidad. Por ejemplo, a la hora de publicar datos 
referentes a la situación de autobuses para la red de transporte público 
y conocer los tiempos de espera de las diferentes paradas, es necesaria 
una periodicidad de actualización de la información bastante rápida, 
ya que, en el caso de que la actualización se hiciera una vez al día, 
dicha información carecería de utilidad. En otros casos como la 
publicación de los hospitales existentes en una ciudad, o la población 
presente en el censo de una ciudad pueden tener frecuencias de 
actualización más dilatadas como anuales ya que, aunque haya una 
variación en ese periodo de tiempo, su utilidad sigue estando vigente. 
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 Sistema de nombrado y formatos de la información: La 

información representada por la ontología debe ser comprensible por 
los usuarios, manteniendo un único sistema de nombrado y en 
formatos estandarizados e interpretables. 

 
 Fiabilidad de la información y fuentes: en la documentación 

asociada a la ontología deben ir incluidas las fuentes de la información 
representada de cara a verificar su fiabilidad. 

 
 Formatos: En la documentación asociada debe ir incluidos los 

formatos utilizados para la representación del conocimiento 
 

 A parte de estos requisitos no funcionales, se pueden contemplar otros 
en función del dominio abordado. 

 
                      Tabla 7 - Lista de requisitos no funcionales para ontologías de ciudades 

Requisitos no funcionales 

Idiomas disponibles 

Periodicidad de publicación 

Sistema de nombrado 

Fiabilidad de la información 

Formatos utilizados 

Otros requisitos específicos del dominio 

 
o Requisitos funcionales. Como se ha indicado en el capítulo 4 los requisitos 

funcionales son todos aquellos requisitos que sí tienen relación con el 
conocimiento que se quiere representar. Estos conjuntos de requisitos se 
recopilan mediante preguntas de competencia junto a sus respuestas y se 
categorizan en diferentes grupos para su posterior validación y priorización. 
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Para este punto, es recomendable la creación de grupos colaborativos en los 
cuales haya expertos en el dominio que puedan orientar y adecuar la 
terminología utilizada, así como la participación de posibles usuarios 
interesados en la reutilización del conocimiento que se pretende representar. 
De cara a mostrar de forma más práctica este proceso se presenta un ejemplo 
de representación de información de ciudades para ilustrar ejemplos del 
desarrollo de las preguntas de competencia partiendo de la siguiente 
información: 
 

 Propósito: Desarrollo de una ontología para la representación de 
conjuntos de datos abiertos. 
 

 Alcance: El alcance de la ontología es la representación de los 
servicios públicos existentes en una ciudad. 

 
 Lenguaje de implementación: Dado que es un ejemplo para la 

identificación de requisitos funcionales no es necesario determinar un 
lenguaje de implementación. Siendo los recomendados RDF y OWL 
tal y como se indica en el capítulo 4. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, las preguntas de competencia 
recopilan toda la información en cuanto a conceptos, propiedades, relaciones, 
formatos que deben estar presentes en la ontología. Respecto a estas preguntas 
de competencia existen cuatro acciones que se deben realizar observables en 
la ilustración21: 
 

 Identificación de los requisitos. Recopilación de los requisitos 
funcionales. 
 

 Agrupación de los requisitos. Agrupación de los requisitos 
funcionales en sub-dominios o en función de los grupos de preguntas 
de competencia. 
 

 Validación de los requisitos. Evaluación de los requisitos funcionales 
recogidos. En caso de no ser válidos se procede nuevamente a la 
identificación de los requisitos faltantes. 
 

 Priorización. Priorización de los requisitos en función del impacto 
que tienen sobre la ontología. 
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Ilustración 21 - Flujo de trabajo de las tareas 4,5,6 y 7 de la especificación de requisitos propuesto por la metodología 

NeOn (Suárez-Figueroa, M.C., 2010) 

 
Siguiendo el proceso habitual, tras elaborar el conjunto de preguntas de 
competencia, se procedería a la agrupación de dichas preguntas de 
competencia en subcategorías y realizar una validación de las mismas que, en 
caso de ser negativa, conllevarían a la ampliación de los requisitos funcionales 
hasta que cubran todas las necesidades del problema. Posteriormente se 
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priorizan todas las subcategorías en función de la importancia y el impacto 
que tienen respecto al dominio. 
 
Por otro lado, en el caso de que el problema se haya estructurado de forma 
previa en subdominios, se pueden intercambiar las acciones de identificación 
y agrupación. Este hecho, puede ayudar a una mejor identificación de 
requisitos ya que se abordan problemas más pequeños. Siguiendo el ejemplo 
expuesto en la ilustración20, se puede realizar una agrupación inicial cuya 
correspondencia se puede observar en la tabla8. 
 

           Tabla 8 - Ejemplo de categorización de requisitos funcionales para la representación de servicios de una ciudad 

Categorías o subdominios 

Ciudades 

Sanidad Pública 

Transporte público 

Espacios de ocio 

Espacios culturales 

Instalaciones deportivas 

 
Al tener hecha esta categorización previa, se puede proceder a la realización 
de las preguntas de competencia para cada una de las categorías y adjuntadas 
en el anexo 1. Como se ha mencionado anteriormente, tras la realización de 
las preguntas de competencia, se debe facilitar al grupo de trabajo 
colaborativo, usuarios previstos y al equipo de desarrollo de ontologías para: 
 

 Cumplimentación de la tabla. Adquirir las respuestas a las preguntas 
de competencia elaboradas. 
 

 Validación de la tabla. Cada usuario receptor de la tabla debe validar 
el contenido de la misma, incluyendo la terminología utilizada, y en 
caso de ser insuficiente, aportar nuevas preguntas de competencia que 
ayuden a la definición de los requisitos. 
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 Priorización de las preguntas de competencia. Establecer un orden 
de prioridad entre las diferentes categorías definidas para la 
agrupación de las preguntas de competencia.  

 
En este proceso cíclico de identificación y validación de requisitos, es muy 
probable que aparezcan nuevos conceptos no contemplados anteriormente o 
que haya que redefinir los ya existentes para adecuarlos al dominio utilizando 
una mejor terminología, o una mejor estructura. 
 

 
               Ilustración 22 - Ejemplo de ampliación del detalle de la ontología tras la identificación de requisitos funcionales 

 
Una vez recogidas todas las preguntas de competencia y validadas con 
conjunto de personas involucradas en el desarrollo de la ontología, siendo las 
recomendadas el equipo de desarrollo de la ontología, el gestor de la 
información, los usuarios previstos y el grupo de expertos del dominio. El 
último paso es la recopilación de los términos utilizados en las preguntas de 
competencia. En el anexo II se han incluido a modo de ejemplo el conjunto 
de glosarios obtenidos a partir del ejemplo expuesto en este apartado y 
asociado a la creación de una ontología para la representación de servicios de 
una ciudad. 
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5.2 REUTILIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE RECURSOS NO 
ONTOLÓGICOS 

 
La reutilización de recursos no ontológicos es una de las partes fundamentales para el ámbito 
en el que se centra esta guía. Los administradores de información de ciudades actualmente 
disponen de un gran volumen de información en bases de datos relacionales u otros formatos 
de almacenamiento y justo todo ese conocimiento puede ser reutilizado como base para la 
creación de una ontología. 
 
Tal y como se ha visto en el capítulo 4, existen dos tareas asociadas a los recursos no 
ontológicos en este proceso: la reutilización y la reingeniería. 
 

 Reutilización. Este proceso consiste en la búsqueda y selección de los recursos 
ontológicos. Aunque el administrador de información disponga de recursos no 
ontológicos propios es conveniente: 
 

Tabla 9 - Tareas de búsqueda y selección de recursos no ontológicos 

Tareas relacionadas con la búsqueda y selección de recursos no ontológicos 

1. Realizar búsquedas de información en la web o en portales de datos abiertos a partir 
de la terminología recogida en el glosario del documento de especificación de 
requisitos. 

2. Verificar las fuentes de información de los recursos no ontológicos. 

3. Contrastar la información obtenida a partir de la búsqueda con la información 
propia del administrador de información de ciudades. 

4. Evaluar la información existente en los sistemas de información gestionados por el 
administrador para: 

a. Verificar la calidad de la información. 
b. Seleccionar la información propia a utilizar en función de la calidad. 

5. Seleccionar los recursos no ontológicos propios del administrador de la 
información y aquellos recursos no ontológicos que proporcionen información 
adicional del dominio no contemplada en la información del administrador de 
información. 
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 Reingeniería. Este proceso consiste en el desarrollo de una ontología a partir de los 
recursos no ontológicos seleccionados en el proceso de reutilización de recursos no 
ontológicos. Para realizar este proceso, habitualmente se plantean tres opciones: 

 
ABox transformation. Este tipo de transformaciones son comunes cuando el 
recurso no ontológico corresponde a recursos como bases de datos 
relacionales, tablas de datos, es decir, aquellos recursos que disponen de una 
estructura definida para la organización de la información. En este tipo de 
transformaciones se establecen las siguientes correspondencias: 
 

 El esquema del recurso no ontológico corresponde al modelo 
ontológico. 

 Los datos del recurso no ontológico corresponden a instancias del 
modelo ontológico. 

 
Un ejemplo de este tipo de datos es cualquier tabla en la que las columnas 
correspondan a un tipo de dato, y las filas correspondan a una instancia de ese 
dato: 
 

Tabla 10 - Ejemplo de datos estructurados de País-Capital-Población 

País Capital Población 
España Madrid 3,166 millones 

Reino unido Londres 8,788 millones 

Francia París 2,249 millones 

Alemania Berlín 3,400 millones 

Portugal Lisboa 2,641 millones 

… … … 
 
Partiendo de los datos de la tabla10 podemos generar un modelo ontológico 
basándonos en las columnas (País – Capital – Población) y generar instancias 
a partir de las entradas de datos de las filas. Un ejemplo de esta transformación 
se puede observar en la ilustración23. 
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Ilustración 23 - Ejemplo de transformación ABox 

TBox transformation. Este tipo de transformaciones se da cuando el recurso 
no ontológico no tiene una estructura definida que se pueda transformar en un 
modelo ontológico. En estos casos se utilizan la propia información para 
establecer el modelo ontológico. Los principales motivos que impiden que 
una transformación TBox no sea Abox son: 
 

 La información está en diferentes recursos no ontológicos. 
 

 Los datos no se pueden unificar en una misma tabla por diferencias de 
granularidad o semántica. 

 
 Diferencias sintácticas o diferencias a la hora de sistema de nombrado 

de la misma información como, por ejemplo: “Capital” – “Capitales” 
– “CAPITAL” 

 
Population. Este tipo de transformaciones consiste en la incorporación de 
instancias a un modelo ontológico desarrollado, para este tipo de 
transformaciones es conveniente utilizar herramientas como Morph (Priyatna 
et al.,2014; Priyatna et al., 2015) para el mapeo e incorporación de los datos 
de forma automática. 
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5.3 REUTILIZACIÓN DE RECURSOS ONTOLÓGICOS 
 
Tal y como se ha expuesto en el capítulo 4, existen diferentes alternativas a la hora de 
reutilizar recursos ontológicos tales como la elección de ontologías generales o de dominio 
y la reutilización parcial o total de una ontología. En la práctica, en el caso de optar por la 
reutilización de ontologías ya definidas y consensuadas debemos de tener presente los 
siguientes puntos de forma previa: 
 

Tabla 11 - Tareas previas a la reutilización de recursos ontológicos 

Acciones previas a la reutilización de recursos ontológicos 

1. Elaboración del documento de especificación de requisitos 

2. Descripción detallada de los conceptos presentes en la ontología y sus propiedades 

3. Identificación de los conceptos que se desean representar mediante ontologías 
generales. 

4. Identificación de los conceptos que se desean representar mediante ontologías de 
dominio 

 
Una vez descritos todos los conceptos e identificados aquellos que se quieren representar 
mediante la reutilización de ontologías, el siguiente paso es buscar posibles ontologías 
candidatas. 

Tabla 12 - Tareas para la búsqueda de recursos ontológicos 

Acciones para la búsqueda de recursos ontológicos 
1. Recopilación de terminología recogida en el documento de especificación de 

requisitos asociada a los conceptos que se quieren representar mediante recursos 
ontológicos ya desarrollados. 

2. Uso de herramientas como Swoogle para realizar la búsqueda de recursos 
ontológicos. 

3. Búsqueda en fuentes de información o repositorios con alta fiabilidad en el 
desarrollo de ontologías: 

a. W3C 
b. Schema.org 
c. Dbpedia.org  
d. Vocab.linkeddata.es 
e. Open City Data 

4. Recopilación de ontologías candidatas para su reutilización. 
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Una vez obtenidas el conjunto de ontologías candidatas para su reutilización, se deberá 
realizar un estudio para valorar si dicha ontología será finalmente reutilizada. En caso de 
existir varias ontologías candidatas para un mismo concepto, se recomienda escoger aquella 
con mayor puntuación en la evaluación. 
 

Tabla 13 - Tareas para la evaluación de recursos ontológicos 

Acciones para la evaluación de recursos ontológicos 
1. Creación de la tabla de valoración descrita en la tarea 5 del apartado 4.1.3.1 para 

cada ontología candidata. Es importante mencionar que los aspectos de adecuación 
y apoyo teórico no deben ser tenidos en cuenta en las ontologías de dominio. 

2. Estudio de la ontología candidata y cumplimentación de la tabla de valoración 

3. Selección de las ontologías a reutilizar a partir del estudio realizado y los datos 
obtenidos en las tablas de valoración. 

 
Tras seleccionar las ontologías que se van a reutilizar, es hora de determinar cómo se van a 
reutilizar. Este punto, que conlleva la integración entre la ontología a reutilizar y la ontología 
en desarrollo, es uno de los procesos más complejos. Inicialmente, antes de abordar la 
integración los desarrolladores de la ontología deben realizarse la siguiente pregunta: 
 

Tabla 14 - Identificación de una integración total o parcial 

Acciones para la identificación de integración total o parcial 
 

1. Aplicar la pregunta “¿La ontología a reutilizar contiene información 
innecesaria?” 

 
a. En el caso de que la respuesta sea negativa, la ontología a reutilizar se 

integrará en su totalidad. (Integración total)  
 

b. En caso de que la respuesta sea afirmativa, la ontología a reutilizar será un 
subconjunto de la ontología original. (Integración parcial)  

 
 
Una vez respondida esta pregunta, durante el proceso de integración puede darse diferentes 
situaciones que deben ser resueltas antes de proceder a la integración con la ontología en 
desarrollo: 
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 Adaptación de los lenguajes de implementación: Si la ontología a reutilizar está 
implementada en un lenguaje distinto a la ontología en desarrollo se deberá realizar 
la conversión de forma previa a la integración para verificar su compatibilidad. 

 
 Poda de la ontología: En el caso de ser una integración parcial, se deberá podar la 

ontología a reutilizar dejando únicamente aquellos módulos, relaciones, o 
propiedades que se desean incorporar a la ontología en desarrollo. 

 
 Enriquecimiento de la ontología: En caso de estar integrando una ontología 

represente gran parte, pero no la totalidad del dominio que queremos representar 
existe la posibilidad de enriquecer el detalle de dicha ontología y realizar una 
implementación de la misma para adecuarla al contexto del dominio. 

 
 Integración de varias ontologías de dominio de forma conjunta: En el caso de que 

se vayan a integrar dos ontologías de dominio que hacen referencia al mismo 
dominio, existe la posibilidad de realizar una integración previa entre ambas 
ontologías de dominio y posteriormente realizar la integración con la ontología en 
desarrollo. 
 

Posteriormente, en caso de que hayan sido modificadas las ontologías a reutilizar, deben ser 
evaluadas nuevamente para verificar que siguen siendo aptas para su reutilización y que no 
existe ningún tipo de incompatibilidad o incoherencia con los requisitos de la ontología en 
desarrollo. En caso de que sigan siendo aptas se procederá a la integración total o parcial 
dependiendo del caso. 
 

Integración total. En el caso de que se realice una integración total, el proceso es 
relativamente sencillo, ya que la integración equivaldrá a incorporar mediante una 
relación el concepto representado por la ontología general con la ontología a 
desarrollar. Por ejemplo, en el caso de querer integrar la ontología de representación 
de agendas (ilustración24) en la ontología de servicios en ciudades ilustración23 
bastaría con incorporar una relación entre ambas. (ilustración25) 
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Ilustración 24 - Ontología de representación de agendas de ocio y cultura disponible en https://github.com/opencitydata/vocabularios-datos-

abiertos/tree/master/cultura-ocio/agenda 



Carlos García Blanco 
 
Tesis fin de Master 

69 
 

 
Ilustración 25 - Integración de la ontología de representación de eventos culturales y de ocio en la ontología de 

representación de servicios de ciudades. 

 
En este caso, al integrarse con una ontología para la representación de eventos culturales y 
de ocio, la relación se ha realizado con los servicios de “Espacio de ocio” y “Espacios 
culturales”. Un ejemplo de enriquecimiento de dicha ontología es implementar la estructura 
para poder incorporar eventos relacionados con las “Instalaciones deportivas” tales como 
ligas, torneos o con el concepto de “Sanidad pública” incorporando eventos como citas 
médicas. 
 

 Integración parcial. En el caso de realizar una integración parcial, es necesaria la 
realización de la poda antes de la integración. En caso de incorporar una tripleta o un 
módulo específico de la ontología, la integración es más sencilla, ya que simplemente 
hay que incorporarlo. Un ejemplo de este tipo de situación puede observarse en la 
ilustración25 con el concepto de Ciudad, cuya estructura está definida en la ontología 
dbpedia (indicado por el prefijo dbo). Por otro lado, existen situaciones que nos 
obligan a reestructurar la ontología para poder realizar la integración.  
 
Un ejemplo de esta situación es la integración de varias subclases (no todas) de una 
misma clase de la ontología a reutilizar. En la ilustración26 podemos observar la clase 
“Agent” de la ontología “foaf” y sus diferentes subclases. Si quisiéramos integrar la 
clase al completo, bastaría con incluir mediante una relación el concepto “foaf: 
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Agent” con la ontología en desarrollo. Sin embargo, si se quieren incluir las subclases 
de “foaf: Person” y “foaf: Organization” y que no se quiere que aparezca la subclase 
de “foaf: Group”, no podemos incluir dicho módulo completo.  

 
Ilustración 26 - Clase Agent y sus subclases definidas en la ontología foaf. 

Este tipo de problemas conlleva una implementación adicional de clases a modo de 
sustitución y que, aunque mantienen la estructura, no mantienen todo el conocimiento 
asociado a la clase inicial. Una solución al ejemplo propuesto en la ilustración26 
puede observarse en la ilustración27, en la que se ha incluido una clase “Agent” que 
engloba las subclases “foaf: Person” y “foaf: Group” pero que no conserva todas las 
relaciones y especificaciones de la clase “foaf: Agent”. 

 
Ilustración 27 - Ejemplo de ontología para la incorporación de las subclases Person y Group de la ontología foaf. 
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5.4 VALIDACIÓN DE LA ONTOLOGÍA 
Una vez realizado todo el desarrollo de la ontología, es necesario validar la ontología y 
verificar tanto que sus componentes están correctamente desarrollados como que existe toda 
la documentación necesaria. En este punto es importante tener presentes los errores más 
habituales a la hora de desarrollar ontologías y que se van a enumerar a continuación: 
 

 Documentación. Una de las situaciones frecuentes que se dan en el desarrollo de 
ontologías es la carencia de documentación que facilite la comprensión de la misma. 
Dicho esto, esta carencia no supone un error en cuanto a la funcionalidad de la 
ontología, pero dificulta su reutilización. Elementos que son relevantes a incluir en la 
documentación: 

 
Tabla 15 - Ejemplo de estructuración de documentación de una ontología 

Apartados Descripción 
Nombre y 
motivación Nombre de la ontología y motivación por la que se ha realizado. 

Autores Referencias al grupo de trabajo y a los participantes en el desarrollo de la 
ontología 

Dominio Ámbito del conocimiento que se pretende representar a través de la ontología. 

Proposito Objetivos que se desean conseguir mediante el desarrollo y reutilización de la 
ontología. 

Alcance Nivel de detalle del dominio que se va a representar a través de la ontología 

Fuentes de 
información 

Referencias a todas aquellas fuentes de información de las que se haya obtenido 
conocimiento, incluyendo una mención de la información obtenida de cada una 
de ellas para su localización dentro de la ontología. 

Ontologías 
reutilizadas 

Referencias a ontologías reutiliadas indicando si se ha integrado parcial o 
totalmente y que módulos se han incorporado. 

Clases Enumeración de todas las clases existentes en la ontología junto a su 
descripción, propiedades y relaciones con otras clases. 

Propiedades Enumeración y descripción de todas las propiedades existentes en la ontología. 
Se puede añadir una enumeración de aquellas clases que hacen uso de estas. 

Relaciones Enumeración y descripción de todas las relaciones existentes en la ontología. Se 
puede añadir una enumeración de aquellas clases que hacen uso de estas. 

Diagrama  Gráficos que representen la estructura de la ontología facilitando una visión 
global de la misma y facilitando su comprensión. 

Fecha de 
actualización 

Fecha de la última actualización realizada, en caso de que las actualizaciones se 
realizan de forma periódica se puede incluir adicionalmente. 

Licencias  
de uso 

Información acerca del marco legal asociado a la ontología de cara a su 
reutilización. 
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Es importante mencionar que para el desarrollo de la documentación existen 
diferentes herramientas entre las que cabe destacar la herramienta Ontoology 
mencionada en el capítulo 2 y que ofrece una plataforma para la creación de 
documentación, así como manuales de libre acceso disponibles en el portal web de 
Ontoology38. 
 

 Relaciones entre clases. Este tipo de situaciones puede ser crítica respecto a la 
funcionalidad de una ontología dado que pueden dar lugar a incoherencias o 
contradicciones en la propia ontología. A continuación, se presentan las situaciones 
de malas prácticas más comunes en el uso de propiedades. 
 

o Inversa. Este tipo de relaciones viene determinado por pares de relaciones del 
tipo “(R1, R2)” como “(esPadre, esHijo)” o “(esMayor, esMenor)” y 
corresponde a la afirmación de que, si dados dos conceptos “A” y “B” y “A” 
está relacionado con “B” mediante la relación “R1”, entonces se puede inferir 
que “B” está relacionado con A mediante la relación “R2”. Es decir, si “A” 
es el padre de “B” (“A esPadre B”), se puede inferir que “B” es el hijo de 
“A” (“B esHijo A”).  

  
o Equivalencia. La propiedad de equivalencia corresponde a la relación de 

igualdad entre dos conceptos, es decir, dados dos conceptos “A” y “B” son 
equivalentes si representan el mismo conocimiento. 

 
o Simetría. La propiedad de simetría corresponde a la afirmación de que, si el 

concepto “A” está relacionado con el concepto “B” mediante la relación “X”, 
entonces el concepto “B” estará relacionado con el concepto “A” mediante 
la misma relación. 

 
o Transitividad. La propiedad de transitividad corresponde a la afirmación de 

que si dados los conceptos “A”, “B” y “C” y la relación “pertenece a”. Si 
en la ontología está definida la tripleta “A – pertenece a – B” y la tripleta “B 
– pertenece a – C” entonces se puede inferir la relación “A – pertenece a – 
C”.   

 
o Disyunción. La propiedad de disyunción corresponde a la afirmación de que, 

si “A” y “B” son dos conceptos disjuntos, entonces “A” y “B” son distintos 
y representan conocimientos distintos.  

 
 

                                                 
38 http://ontoology.linkeddata.es/ 
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 Unión de diferentes conceptos en la misma clase. La incorporación de relaciones 
entre una clase y varios conceptos, en ocasiones puede dar lugar a incoherencias. En 
la ilustración28 se pueden observar dos planteamientos distintos a la hora de 
determinar subclases de persona, en el caso de que se quisiera incluir dicho 
conocimiento en un único planteamiento, el uso de la relación subclase para ambos 
casos no sería correcta ya que Hombre y Mujer hacen referencia al género de una 
persona, y Escritor, Investigador, Gestor y Otros hacen referencia a su ocupación 
laboral. Un ejemplo correcto de esta unión se puede visualizar en la ilustración29. 
 

 
Ilustración 28 - Ejemplo de planteamiento para los conceptos Persona-Género y Persona-Ocupación Laboral 

  

 
Ilustración 29 - Ejemplo de planteamiento para la relación Género-Persona-Ocupación Laboral 
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 Uso de elementos inexistentes. Todos aquellas clases, propiedades y relaciones que 
se utilicen en la ontología deben estar debidamente definidos. 
 

 Rango y dominios. Es fundamental definir y de forma correcta los dominios y los 
rangos de todas las clases existentes en la ontología. A la hora de definir estos dos 
elementos hay que tener especial cuidado con el uso de: 

 
o Intersecciones. Cuando se utiliza la intersección de dos dominios o dos 

rangos para definir una clase, el resultante son sólo aquellos elementos que 
existen en ambos dominios. En el caso de que no existan elementos comunes 
se estaría definiendo un dominio o un rango mediante un conjunto vacío, 
porque existe el riesgo de haber incoherencias o incompatibilidades a la hora 
de utilizar dicha clase. 
 

o Unión. Cuando se utiliza la unión de dos dominios o dos rangos para definir 
una clase, el resultante son todos los elementos de ambos dominios o rangos. 
Este tipo de relaciones puede generar inconsistencia o incompatibilidades en 
caso de que los rangos o los dominios sobre los que se ha realizado la unión 
no sean compatibles. 

 
 Elementos no conectados. A la hora de desarrollar una ontología, se pueden dar 

situaciones en las que, tras realizar modificaciones respecto al planteamiento inicial, 
surjan elementos desconectados de la ontología. En estos casos, aunque no supongan 
un riesgo, es recomendable la supresión de estos a modo de depuración de la propia 
ontología manteniendo así sólo los elementos útiles. 
 

 Sistemas de nombrado. Se recomienda establecer un único sistema de nombrado en 
la ontología que facilite la comprensión de los términos y que permita la 
identificación de los elementos que han sido desarrollados y los que han sido 
reutilizados. 
 
 
  



Carlos García Blanco 
 
Tesis fin de Master 

75 
 

6 CONCLUSIONES Y LINEAS DE TRABAJO FUTURO 
Una vez finalizada esta tesis de fin de máster, el resultado de la misma ha sido una guía de 
desarrollo de ontologías adaptada a el colectivo de gestores de información de 
administraciones públicas, concretamente, aquellos que gestionan información relacionada 
con ciudades. 
 
Dicho esto, la adaptación ha consistido en la simplificación e identificación de los aspectos 
más relevantes de la metodología NeOn y en la aplicación de la misma en situaciones reales 
que puedan encontrarse dichos gestores de información.  Dentro de las tareas de 
simplificación las diferentes tareas que se han adaptado son: 
 

 Especificación de requisitos. Respecto a este punto, los gestores de información 
están acostumbrados a tener una percepción muy concreta del dominio con el que 
están trabajando dado que se basan en la información de la que disponen. En este 
aspecto, en esta guía se intenta reflejar que para la especificación de los requisitos es 
necesario romper con percepciones cerradas del dominio, y buscar una visión más 
amplia y consensuada del conocimiento, siendo el uso de ontologías una herramienta 
para abordar cualquier tipo de problema de representación del conocimiento 
independiente de si a priori disponemos de la información o no. 
 

 Reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos. La comprensión de la 
utilidad de este tipo de recursos para el desarrollo de ontologías, en especial aquellos 
recursos almacenados en bases de datos o estructuras de datos relacionales, es 
fundamental para los gestores de información. Esta importancia es debida a que los 
gestores de información trabajan habitualmente con bases de datos relacionales y 
disponen de gran cantidad de información asociada a dominios concretos, por lo que, 
pueden trasladar de una forma todo el conocimiento del que disponen para el 
desarrollo de la ontología. Concretamente, se presentan las tres situaciones más 
habituales de cara a abordar el uso de recursos no ontológicos y las tres 
transformaciones que habitualmente se utilizan para dichos casos. 
 

 Reutilización de recursos ontológicos. Una de las máximas de la ingeniería 
ontológica es la reutilización de ontologías ya consensuadas de forma que se pueda 
asociar el mayor conocimiento posible. En la guía propuesta, se presentan un flujo de 
trabajo con diferentes tareas para que un gestor de información no habituado al uso 
de ontologías pueda resolver las diferentes dificultades que se puedan dar lugar en la 
búsqueda, identificación e integración de recursos ontológicos. 
 

 Validación de la ontología. Es importante validar todos los aspectos técnicos, 
funcionales y semánticos de cara a que la ontología resultante sea útil, comprensible 
y reutilizable por todos aquellos usuarios que quieran hacer uso de ella. 
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Por otro lado, la metodología propuesta proporciona a nivel más teórico y exhaustivo los 
flujos de trabajo y las acciones que deben ser tenidas en cuenta para el correcto desarrollo de 
una ontología y ha servido como base para la realización de la guía y de los diferentes 
ejemplos expuestos. 
 
Por último, como líneas de trabajo futuras para la mejora de la guía propuesta y, por 
consiguiente, del trabajo realizado durante esta tesis fin de máster: 
 

 Inclusión la metodología de reutilización de patrones de diseño ontológico y su 
adaptación para el sector de gestores de información de ciudades en el ámbito de las 
administraciones públicas. 
 

 Creación de un grupo de trabajo colaborativo compuesto por gestores de información 
de ciudades para la evaluación de la propia guía de cara a detectar sus carencias y 
posibles mejoras. Adicionalmente, tras su validación, partir de este grupo 
colaborativo como piloto para el uso de la propia guía. 
 

 Inclusión de metodologías adicionales que contemplen procesos complementarios a 
los expuestos en esta tesis y que favorezcan el desarrollo de ontologías, así como su 
adaptación al contexto de esta tesis. 
 

 Inclusión de los procesos de gestión, publicación y mantenimiento de la información 
en portales de datos abiertos tras el desarrollo de la ontología y su consiguiente 
publicación. 
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ANEXO I – PREGUNTAS DE COMPETENCIA 
 
En este anexo se incluyen ejemplos de preguntas de competencia realizadas para el ejemplo 
expuesto en el apartado 5.1 y que corresponde al desarrollo de una ontología para la 
representación de los servicios de una ciudad. Se incluyen los siguientes grupos de preguntas 
de competencia. 
 

 Preguntas de competencia del subdominio Ciudad. 
 Preguntas de competencia del subdominio Sanidad pública. 
 Preguntas de competencia del subdominio Transporte público. 
 Preguntas de competencia del subdominio Espacios de ocio. 
 Preguntas de competencia del subdominio Espacios culturales. 
 Preguntas de competencia del subdominio Instalaciones deportivas. 

 
Tabla 16 - Preguntas de competencia del subdominio Ciudad 

Categoría Pregunta de competencia 

Ciudad 

¿Cuál es el nombre de la ciudad? 

¿Cuántos habitantes tiene la ciudad? 

¿Qué tipo de servicios tiene la ciudad? 

¿En que país se encuentra la ciudad? 

¿Cuál es la localización geográfica de la ciudad? 

¿Qué tipo de transporte públicos están disponibles? 

¿Qué instalaciones deportivas existen? 

¿Es la capital de un país? 

¿Qué tipos de servicios de sanidad pública hay? 

¿Qué tipos de espacios culturales hay? 

¿Qué tipos de espacios de ocio hay? 

¿Qué tipos de servicios están abiertos al público? 

¿Cuál es el conste de los servicios? 
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Tabla 17 - Preguntas de competencia del subdominio Sanidad Pública 

Categoría Pregunta de competencia 

Sanidad 
pública 

¿Qué tipos de centro pertenecen a la sanidad pública? 

¿Cuántos hospitales hay? 

¿Cuántos centros de salud hay? 

¿Cuál es el horario del centro de salud? 

¿Dónde esta el hospital? 

¿Cuántos pacientes hay en el hospital? 

¿Qué departamentos hay en el hospital? 

¿Dónde esta el centro de salud? 

¿Cuantos pacientes asisten al centro de salud? 

¿Cuál es el horario de apertura del hospital? 

¿El hospital tiene servicio de urgencias? 

¿Qué tipos de servicios ofrece el hospital? 
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Tabla 18 - Preguntas de competencia del subdominio Transporte público 

Categoría Pregunta de competencia 

Transporte 
público 

¿Qué tipos de transporte público hay? 

¿Qué horario tiene el transporte público? 

¿Cuál es la estación de salida? 

¿Cuál es la estación de finalización de trayecto? 

¿Cuál es el itinerario del transporte? 

¿Cuántos pasajeros caben? 

¿Cuál es el tiempo de espera entre autobuses de la misma línea? 

¿Cuál es el precio del tren? 

¿Cuál es el precio del autobús? 

¿Cuál es la localización de la estación de transporte público? 

¿Cuál es el horario del transporte público? 
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Tabla 19 - Preguntas de competencia del subdominio Espacios de Ocio 

Categoría Pregunta de competencia 

Espacios de ocio 

¿Qué tipos de espacios de ocio hay? 

¿Cuál es el horario de los espacios de ocio? 

¿Cuál es la agenda de los espacios de ocio? 

¿Qué precio tienen los espacios de ocio? 

¿Cuál es el aforo? 

¿Cuál es el título de la película del cine? 

¿Qué compañía actua en el teatro? 

¿Qué grupo actúa en el escenario? 
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Tabla 20 - Preguntas de competencia del subdominio Espacios culturales 

 Categoría Pregunta de competencia 

Espacios culturales 

¿Qué tipos de espacios culturales hay? 

¿Cuál es el horario de los espacios culturales? 

¿Qué tipo de obras de arte se exponen en la galería? 

¿Cuál es el precio del Museo? 

¿La entrada al espacio cultural es accesible a todas las personas? 

¿Las exposiciones del museo están abiertas al público? 

¿Cuál es la temática de la exposición? 

¿Cuál es el numbre del espacio cultural? 

¿Cuántos museos hay? 

¿Cuántas galerías hay? 

¿Cuál es la localizción del espacio cultural? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carlos García Blanco 
 
Tesis fin de Master 

88 
 

Tabla 21 - Preguntas de competencia del subdominio Instalaciones deportivas 

 Categoría Pregunta de competencia 

Instalaciones 
deportivas 

¿Qué tipos de deportes se puedes practicar en las instalaciones 
deportivas? 

¿Qué tipos de intalaciones deportivas hay? 

¿Las intalaciones son de acceso público? 

¿Cuál es la agenda de los eventos deportivos? 

¿Cuántos estadios hay? 

¿Cuál es el nombre del estadio? 

¿Qué equipos juegan en el estadio? 

¿Qué torneos se realizan en el estadio? 

¿Cuántos polideportivos hay? 

¿Cuál es el precio para alquilar un campo del polideportivo? 

¿Cuántas pistas tiene el polideportivo? 

¿Qué tipo de pistas tiene el polideportivo? 
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ANEXO II – GLOSARIOS 
En este anexo se incluyen los glosarios obtenidos a partir de los ejemplos de preguntas de 
competencia para el ejemplo expuesto en el apartado 5.1 y que corresponde al desarrollo de 
una ontología para la representación de los servicios de una ciudad. Se incluyen los siguientes 
ejemplos para los glosarios de términos. 
 

 Glosario asociado a las preguntas de competencia del subdominio Ciudad. 
 Glosario asociado a las preguntas de competencia del subdominio Sanidad pública. 
 Glosario asociado a las preguntas de competencia del subdominio Transporte público. 
 Glosario asociado a las preguntas de competencia del subdominio Espacios de ocio. 
 Glosario asociado a las preguntas de competencia del subdominio Espacios 

culturales. 
 Glosario asociado a las preguntas de competencia del subdominio Instalaciones 

deportivas. 
 

Tabla 22 - Glosario de términos asociada al subdominio Ciudad 

Término Apariciones Termino Apariciones 

Nombre 1 Sanidad 1 

Ciudad 6 Pública 1 

Habitantes 1 Geográfica 1 

Servicios 4 Precio 1 

País 1 Abierto 1 

Localización 1 País 1 

Instalaciones 1   

Deportivas 1   

Transporte 1   

Publico 1   

Espacios 2   

Culturales 1   

Ocio 1   
Capital 1   
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Tabla 23 - Glosario de términos asociada al subdominio Sanidad publica 

Término Apariciones Termino Apariciones 

Sanidad 2   

Publica 2   

Centro 5   

Hospital 6   

Salud 4   

Horario  2   

Localización 1   

Pacientes 2   

Departamentos 1   

Servicio 2   

Urgencias 1   
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Tabla 24 - Glosario de términos asociada al subdominio Transporte publico 

Término Apariciones Termino Apariciones 

Transporte 6 Precio 2 

Publico 5 Tren 1 

Tipo  1   

Horario  2   

Estación 1   

Localización 1   

Finalización 1   

Trayecto 1   

Salida 1   

Itinerario 1   

Pasajeros 1   

Tiempo 1   

Espera 1   
Autobús 2   
Linea 1   
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Tabla 25 - Glosario de términos asociada al subdominio Espacios de ocio 

Término Apariciones Termino Apariciones 

Espacio 5   

Ocio 5   

Tipo  1   

Horario  1   

Agenda 1   

Precio 1   

Aforo 1   

Título 1   

Película 1   

Cine 1   

Compaía 1   

Teatro 1   

Grupo 1   
Escenario 1   
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Tabla 26 - Glosario de términos asociada al subdominio Espacios culturales 

Término Apariciones Termino Apariciones 

Espacios 6   

Cuturales 6   

Tipo 2   

Horario 1   

Obras 1   

Arte 1   

Precio 1   

Museo 3   

Publico 2   

Temática 1   

Exposición 1   

Nombre 1   

Galerías 1   
Localización 1   
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Tabla 27 - Glosario de términos asociada al subdominio Instalaciones deportivas 

Término Apariciones Termino Apariciones 

Instalaciones 4 Pista 2 

Deportivas 4   

Tipo  3   

Practicar 1   

Deportes 1   

Acceso 1   

Público 1   

Agenda 1   

Estadios 4   

Nombre 1   

Equipos 1   

Torneos 1   

Polideportivos 4   
Precio 1   
Campo 1   

 


