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Resumen 
El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) surge de una mejora identificada en OOPS!, 
una aplicación web para la evaluación de ontologías desarrollada por el Ontology 
Engineering Group (OEG) de la Universidad Politécnica de Madrid. La aplicación web 
mencionada sirve para detectar el uso de malas prácticas en el desarrollo de ontologías, 
pero sus usuarios deben ir cambiando constantemente entre el editor que usan para el 
desarrollo de la ontología, y la aplicación OOPS! para su diagnóstico. La mejora consiste 
en llevar la funcionalidad de OOPS! al editor de ontologías más adecuado, de modo que 
sus usuarios puedan realizar las dos tareas de la validación de ontologías, el diagnóstico 
de los problemas y su corrección, con la misma aplicación. 

A partir de la investigación relacionada en el área de la ingeniería ontológica y después 
de haber realizado un estudio de los editores de ontologías más populares, se ha elegido 
la aplicación Protégé como la más adecuada, debido principalmente a ser la más aceptada 
en la ingeniería ontológica, ser software libre y tener una arquitectura modular, de modo 
la tarea de extender su funcionalidad sea lo menos problemático posible.  

Por lo tanto, el presente proyecto consiste en el desarrollo de un plugin para Protégé que 
permita la evaluación de ontologías. 

Se ha realizado el análisis, diseño, implementación y validación de dicho plugin. Al 
finalizar el proyecto, se ha concluido que se han cumplido todos los objetivos establecidos 
en el proyecto: se ha desarrollado un plugin que realiza las tareas para las que ha sido 
diseñado y se encuentra publicado en el registro central de plugins de Protégé, por lo que 
es accesible por todos los usuarios de dicha aplicación.  
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Abstract 
The present Master´s Thesis arises from an improvement identified in the OOPS! web 
application for ontology evaluation, developed by the Ontology Engineering Group 
(OEG) from Universidad Politécnica de Madrid. The mentioned web application has the 
purpose of detecting the use of bad practices in the development of ontologies, but their 
users have to be constantly switching between the ontology editor they´re using for the 
ontology development and the OOPS! web application for the ontology´s diagnosis. The 
detected improvement consists of taking the OOPS! features to the most adequate 
ontology editor, so their users could do both of the ontology validation tasks, diagnosis 
and fix, with the same application. 

From the research on the state of the art in the area of ontology engineering, and after 
performing a comparative study of the most popular ontology editors, the Protégé editor 
has been chosen as the most adequate, mostly for being the most accepted in the ontology 
engineering area, being free software and having a highly modular architecture, so it 
would be easy to extend its functionality. 

The present work consists of the development of a plugin for Protégé that would allow 
to evaluate ontologies. 

In this project, the analysis, design, implementation and validation phases of the 
mentioned plugin have been done. As a conclusion, all of the project´s goals were met: 
the plugin has been developed, it offers the features that it was designed for and it´s 
published in the central plugins registry of Protégé, so it´s accessible to all of the people 
that are using Protégé. 
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1. Introducción y Objetivos  
Este capítulo tiene como objetivo introducir la motivación del proyecto, su contexto, los 
objetivos y la estructura del documento. 

1.1. Motivación 
El uso de las ontologías en los sistemas informáticos de diversa índole se ha visto 
incrementar cada vez más. Sus primeros usos se limitaban a los laboratorios de 
inteligencia artificial pero ahora se ha diversificado. Se emplea, sobre todo, en campos 
como los de la tecnología web, integración de bases de datos, ingeniería del software, 
sistemas multi-agente, procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial o 
informática biomédica (Roussey, Pinet, Ah Kang, & Corcho, 2011).  El propio término 
‘ontología’ ha sido definido por los distintos autores de formas ligeramente diferentes, 
pero la idea común en todas ellas es “una especificación formal y explicita de una 
conceptualización común” (Studer, Benjamins, & Fensel, 1998).  

A medida que la investigación relacionada con las ontologías ha ido evolucionando, se 
han hecho esfuerzos para que puedan ser fácilmente manipuladas por los sistemas 
informáticos. Para poder lograrlo, se han definido lenguajes estándar como (en orden de 
creación): RDFS, OIL, DAML-ONT, DAML+OIL y OWL Web Ontology Language. El 
último lenguaje mencionado, OWL, es el estándar recomendado por el World Wide Web 
Consortium(W3C) y el más popular en la comunidad (Kalibatiene & Vasilecas, 2011), 
debido a ser el lenguaje más expresivo, ser un estándar y estar mejor adaptado a la 
tecnología web. El lenguaje OWL es parte de la tecnología de la web semántica del W3C 
y ha sido diseñado específicamente para que se pueda integrar perfectamente con la 
tecnología web, de forma que las ontologías generadas en ese lenguaje puedan publicarse 
en la web, así como referenciarse entre ellas. (W3C, Web Ontology Language (OWL), 
2016).  

Para crear una ontología usando estándares como el mencionado lenguaje OWL, es 
prácticamente imprescindible el uso de herramientas de edición de ontologías. En el 
capítulo Estado del Arte (ver pág. 5) se comentan las características de las herramientas 
más populares. Además de los estándares anteriores, en las últimas décadas ha habido un 
creciente interés por las metodologías de desarrollo de ontologías, cuya correcta 
aplicación contribuye a mejorar la calidad de las ontologías desarrolladas. Pero a pesar 
de ello, sigue habiendo problemas para conseguir un rendimiento óptimo en el proceso 
de desarrollo de una ontología. En (Porzel & Malaka, 2004) se identifican dos problemas 
críticos: el cuello de botella en la adquisición del conocimiento y la falta de métodos de 
evaluación de ontologías. En (Poveda, Suárez-Figueroa, & Gómez-Pérez, 2015) se vuelve 
a mencionar la necesidad de evaluar las ontologías antes de ser usadas o reutilizadas en 
otras ontologías o aplicaciones semánticas, debido a que sus desarrolladores se 
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encuentran con una serie de dificultades en el modelado de las ontologías que les pueden 
llevar al uso de las malas prácticas del desarrollo de ontologías.  

Respecto a la necesidad de evaluar las ontologías para mejorar su calidad, son de gran 
ayuda las herramientas automatizadas o semi-automatizadas que asisten en el proceso de 
validación, ya que validar una ontología de forma manual es un proceso relativamente 
costoso, sobre todo cuando se trata de ontologías cierta complejidad.  

1.2. Contexto 
Este Trabajo Fin de Máster (TFM) consiste en una contribución al Ontology Engineering 
Group (OEG) (OEG, 2016) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Para solucionar el problema mencionado en el apartado anterior, el OEG ha desarrollado 
‘OOPS!’ (OEG, 2016), una herramienta online que detecta, de forma automática, el uso 
de las malas prácticas en ontologías que podrían, potencialmente, provocar errores en el 
modelado de las mismas. Por lo tanto, es una herramienta que ayuda automatizando la 
primera fase de validación: el diagnóstico de los errores. La herramienta ha tenido éxito 
y ha ayudado a muchos usuarios a evaluar sus ontologías y poder así solucionar sus 
problemas, evolucionarlas hacia mayor calidad (Poveda, Suárez-Figueroa, García-
Delgado, & Gómez-Pérez, 2015). Pero, al mismo tiempo, se han ido recibiendo 
sugerencias de mejora por parte de los usuarios que afirman que sería todavía más 
eficiente y cómodo poder realizar las tareas de la herramienta desde el propio editor de 
ontologías, ya que utilizando OOPS! y obteniendo el listado de los fallos cometidos, es 
necesario volver al editor, localizar los errores y corregirlos desde allí. Esto significa que 
para poder evaluar una ontología y corregir los errores detectados, es necesario realizar 
varios cambios de contexto entre distintas aplicaciones. 

A raíz de la mejora identificada por el OEG para la herramienta ‘OOPS!’, surge el 
presente TFM. 

1.3. Objetivos 
El principal objetivo del TFM, consistente en un proyecto de software, es desarrollar un 
plugin para el editor de ontologías más popular, que permita a sus usuarios evaluar las 
ontologías que estén desarrollando y, a consecuencia de ello, mejorar la eficiencia y la 
efectividad del proceso de validación de las mismas. Teniendo la herramienta de 
evaluación de ontologías que detecte los potenciales errores integrada en el propio editor 
de ontologías permitirá a los usuarios realizar las tareas de creación, evaluación y 
corrección de las ontologías sin cambiar de contexto y mejorar la eficiencia del proceso 
de creación de ontologías correctas, usando las practicas recomendadas. Para conseguir 
unos resultados óptimos y mejorar todo lo que se pueda el proceso completo de validación 
de ontologías (diagnóstico y corrección), el plugin tiene que conseguir que el proceso de 
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la detección de los errores y la corrección de los mismos se haga de la forma más integrada 
e intuitiva posible.  

Al tratarse de un proyecto software, el objetivo del desarrollo del plugin se desglosa en 
los siguientes objetivos secundarios: 

 Estudiar las metodologías de software disponibles 
 Realizar el plan de desarrollo del proyecto 
 Realizar la fase de análisis del proyecto 
 Hacer el diseño del software y del interfaz del plugin 
 Implementar y verificar el plugin 

Aparte de desarrollar el plugin, otro objetivo del TFM es publicarlo en la librería de 
plugins para Protégé (Universidad de Stanford, 2016), de modo que sea accesible por 
cuantas más personas posible y les ayude en la construcción de ontologías de calidad. 

1.4. Estructura del documento 
El documento está estructurado en secciones correspondientes a la principal 
documentación de un proyecto, es decir, la introducción y estado del arte, la 
documentación del análisis del problema, del diseño de la solución, la implementación, 
sus resultados y las conclusiones. Además, al principio del documento se encuentra el 
resumen (en castellano e inglés), los acrónimos y siglas, la tabla de contenidos y los 
listados de las figuras y tablas. Adicionalmente, al final del documento se encuentra la 
bibliografía y los anexos del proyecto. 

El capítulo Introducción y Objetivos (ver pág. 1) introduce al lector el problema que trata 
de solucionar este TFM, además de dar el contexto del proyecto, sus objetivos y la 
estructura del documento. 

En Estado del Arte (ver pág. 5) se realiza un estudio del estado actual de la investigación 
y tecnología relacionada con el proyecto. 

En Evaluación de riesgos (ver pág. 17) se comentan las distintas soluciones que se han 
planteado para el desarrollo del proyecto. 

El capítulo Análisis (ver pág. 19) contiene la descripción del problema, la documentación 
de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema y los casos de uso del sistema. 

El capítulo Diseño de la solución (ver pág. 25) incluye la documentación del diseño 
arquitectónico del sistema. 

El capítulo Implementación (ver pág. 39) incluye los detalles de la implementación de los 
componentes del sistema, junto con el software y tecnologías usadas para la 
implementación de ellos. 
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El capítulo Resultados (ver pág. 41) presenta los resultados del proyecto y demuestra que 
se ha solucionado el problema identificado. 

En Conclusiones y líneas futuras (ver pág. 43) se exponen las conclusiones obtenidas una 
vez realizado el proyecto, así como las posibles mejores que se podrían aplicar en el futuro 
a los resultados del presente proyecto. 

A partir de la página 49 se encuentran los anexos de la memoria que contienen detalles 
adicionales del proyecto, tales como los manuales de usuario, el manual de instalación 
del plugin y el prototipo de la interfaz gráfica de usuario.
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2. Estado del Arte  
En este capítulo se ofrece un estudio del estado actual de la tecnología relacionada con 
el proyecto. Primero se repasan los editores de ontologías más populares y, 
seguidamente, se ofrece un listado de herramientas disponibles para la evaluación de 
ontologías.  

2.1. Conceptos 
2.1.1. Ontologías 
“Ontología” es un concepto que tiene sus orígenes en la filosofía, en cuyo contexto es el 
estudio de la existencia de las cosas, así como las categorías de los entes y las relaciones 
entre ellos. 

En el ámbito de la informática, el término ha sido definido por los distintos autores de 
formas ligeramente diferentes, pero la idea común en todas ellas es “una especificación 
formal y explicita de una conceptualización común” (Studer, Benjamins, & Fensel, 1998).  

En la definición anterior, las distintas partes significan: 

 Formal: se refiere al hecho de que las ontologías deben ser procesables por las 
maquinas, lo que excluye al lenguaje natural. 

 Explícita: los tipos de conceptos usados y las restricciones en su uso son 
explícitamente definidos. 

 Conceptualización: un modelo abstracto de un fenómeno del mundo que identifica 
los conceptos relevantes de dicho fenómeno. 

 Común: una ontología representa conocimiento consensuado, conocimiento 
aceptado y común para un grupo. 

Entre los principales objetivos de las ontologías están limitar la complejidad y organizar 
la información, compartir una aproximación común del entendimiento de la estructura de 
la información (tanto por personas, como por agentes software) y habilitar la reutilización 
del conocimiento de un dominio, además de hacerlo explícito (Noy & McGuinness, 2001; 
Wikipedia, 2016). 

2.1.2. Los componentes de una ontología 
Las ontologías se componen de clases, atributos, relaciones y restricciones sobre las 
relaciones: 

 Clases: las clases forman la taxonomía de la ontología 
 Atributos: representan las propiedades de las clases 
 Relaciones: describen la forma en la que se relacionan las clases de la ontología 
 Restricciones: de forma opcional, se pueden establecer restricciones sobre las 

distintas relaciones definidas en una ontología. Por ejemplo, en una ontología 



6 

relacionada con el fútbol, la relación ‘tieneJugador’ entre un equipo y un jugador 
podría tener la restricción de que esa relación debe tener exactamente 11 valores. 

Aparte de los componentes mencionados, para formar bases de conocimiento completas, 
las ontologías se complementan con instancias de las clases, cuyos atributos son datos 
reales (los atributos de las clases definen el tipo de atributo que van a tener sus instancias). 

2.1.3. Ingeniería ontológica 
Tal y como se define en la página web del OEG: 

“La ingeniería Ontológica se refiere al conjunto de actividades que se refieren al proceso 
de desarrollo de una ontología, el ciclo de vida de una ontología, así como a las 
metodologías, herramientas y lenguajes necesarios para la construcción de ontologías.” 
(OEG, 2016) 

2.1.4. Evaluación de ontologías 
Poveda M. et al. del OEG, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
Universidad Politécnica de Madrid definen la actividad de evaluación de ontologías así: 

“La actividad de la evaluación de ontologías comprueba la calidad técnica de una 
ontología frente a un marco de referencia.” (Poveda, Suárez-Figueroa, García-Delgado, 
& Gómez-Pérez, 2015) 

Para Poveda et al., el objetivo de la evaluación de ontologías se podría definir de la 
siguiente forma: 

“El objetivo de la evaluación de ontologías es determinar i) qué es lo que la ontología 
define correctamente, ii) qué es lo que no define y iii) qué es lo que define 
incorrectamente.” (Póveda, Suárez-Figueroa, & Gómez-Pérez, 2010) 

En cuanto a los distintos tipos de evaluación de ontologías, Brank et al. (Brank, 
Grobelnik, & Mladenić, 2005) definen los siguientes como los más comunes: 

 Comparación de ontologías con “estándares de oro” o marcos de referencia (que a su 
vez podrían ser ontologías) 

 Evaluación de ontologías usándolas en aplicaciones concretas y evaluando los 
resultados obtenidos 

 Evaluación basada en comparaciones con una fuente de datos (p.e. una colección de 
documentos) relacionada con el dominio que va a ser cubierto por la ontología 

 Evaluación realizada por humanos que tratan de valorar el grado en el que la ontología 
cumple una lista predefinida de criterios, estándares, requisitos, etc. 
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Además de los métodos mencionados, han aparecido métodos de evaluación basados en 
patrones (Póveda, Suárez-Figueroa, & Gómez-Pérez, 2009). En este tipo de evaluación, 
las ontologías a evaluar son comprobadas frente a los problemas y soluciones 
representados por los patrones. 

La evaluación de ontologías tiene básicamente tres casos de uso típicos: 

 Por un lado, sirve para que usuarios que necesiten usar una ontología y se encuentren 
con más de una ontología que les podría servir, tengan la posibilidad de valorarlas y 
elegir la más adecuada. 

 Por otro lado, los desarrolladores de nuevas ontologías necesitan disponer de 
herramientas para valorar la calidad de sus resultados y que les sirva de guía para 
obtener los mejores resultados. 

 Además, las técnicas de aprendizaje automático o semi-automático aplicadas a las 
ontologías también necesitan técnicas de evaluación para poder seleccionar la mejor 
ontología, ajustar los parámetros del algoritmo de aprendizaje o dirigir el propio 
proceso de aprendizaje. 

2.2. Listados de errores comunes en ontologías 
Para aplicar el tipo de evaluación de ontologías que se usa en ‘OOPS!’ (Poveda, Suárez-
Figueroa, & Gómez-Pérez, 2015), es imprescindible disponer de un listado de errores 
comunes, con los que comparar la ontología. Es más, la calidad de dicha evaluación 
dependerá de la calidad de la lista de errores utilizada. 

Los distintos autores han ido recopilando información y mejorando el listado de errores 
comunes basándose en los últimos trabajos realizados en el campo de la evaluación de 
ontologías. Rector et al. (Rector, y otros, 2004) describen un conjunto de errores comunes 
que se cometen por los desarrolladores de ontologías durante la actividad de modelado. 
Gómez-Pérez (Gómez-Pérez, 2004) propone una clasificación de los errores identificados 
en la evaluación de distintas características como la consistencia, completitud y 
concisión. Basándose en el trabajo previo y haciendo una inspección manual y exhaustiva 
de 26 ontologías de distintos dominios (arte, arquitectura, fútbol, vehículos, etc.) 
implementadas en OWL, Póveda et al. (Póveda, Suárez-Figueroa, & Gómez-Pérez, 2010) 
definen un catálogo inicial que identifica 24 errores comunes, a los que denominan 
‘pitfalls’. En la actualidad, el grupo OEG ha ampliado todavía más dicho catálogo y en el 
momento de escribir este TFM, está compuesto por un total de 41 pitfalls, de las cuáles, 
un total de 33 pitfalls están implementadas en la herramienta OOPS! y son comprobados 
de forma semi-automática (no es totalmente automático debido a que algunas pitfalls no 
necesariamente representan problemas, se deben comprobar manualmente). El catálogo 
actualizado se puede consultar en (OEG, 2016). 
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2.3. Editores de ontologías más populares  
Los editores de ontologías son aplicaciones software que ofrecen entornos de desarrollo 
integrados para facilitar el desarrollo de ontologías. Para comparar los distintos editores 
entre sí, se pueden considerar varios factores como su popularidad, disponibilidad, etc. 

A continuación, se detallan las principales características y ventajas de las herramientas 
de edición de ontologías más importantes y que se encuentran activas y en uso en la 
actualidad. Para su comparativa, las características que se van a considerar más 
importantes serán su popularidad, que sigan activas en la actualidad, que sean software 
libre, cobertura de tareas de la ingeniería ontológica, los lenguajes soportados y la 
extensibilidad. 

2.3.1. OntoStudio 
OntoStudio (semafora systems, 2016) es un editor de ontologías comercial para crear y 
mantener las ontologías. Entre sus principales características, destacan su herramienta 
grafica para el mapeo entre distintas ontologías, un editor gráfico para crear reglas y un 
entorno integrado de pruebas (en base a consultas establecidas que se comprueban durante 
todo el desarrollo de la ontología). También se ofrece la posibilidad de crear un servidor 
para que varios desarrolladores puedan colaborar simultáneamente sobre la misma 
ontología, además de otra función que permite exportar consultas como servicios web 
externos para que puedan ser integrados en aplicaciones externas. 

Este editor es extensible mediante plugins y soporta los lenguajes OWL, RDF(S), RIF y 
ObjectLogic (un formato propio para las ontologías). Se permite la conexión a bases de 
datos tradicionales, tanto para importar datos como para exportarlos. El interfaz gráfico 
de OntoStudio está basado en el del IDE (entorno de desarrollo integrado) de Eclipse (The 
Eclipse Foundation, 2016), el IDE por excelencia para los desarrolladores de Java 
(Oracle, 2016), por lo que resulta familiar desde el primer momento para una gran 
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cantidad de desarrolladores (ver Figura 1 para consultar el interfaz gráfico). Para poder 
usar las funcionalidades de inferencia, se debe usar (semafora systems, 2016).  

 

Figura 1. Interfaz gráfico de OntoStudio 

Su principal problema es que tiene licencia comercial y solo se ofrece una versión de 
prueba de 1 mes de forma gratuita, por lo que se dificulta su uso a nivel masivo. 

2.3.2. NeOn Toolkit  
NeOn Toolkit (NeOn Foundation, 2016) es un entorno completo para la ingeniería 
ontológica. Es una herramienta de código abierto, multiplataforma y para su construcción 
se han basado en la herramienta comercial OntoStudio. Tanto OntoStudio como Neon 
Toolkit están desarrollados en Java. Esta herramienta ofrece las funcionalidades de 
OntoStudio, al estar basada en ella, y añade funcionalidades extra mediante plugins para 
dar soporte a motores de inferencia, consultas en SPARQL (W3C, 2008) y visualización 
de las ontologías, entre otras. 

Este editor ha llegado a ganar bastante popularidad, pero la última versión estable es de 
finales de 2011 y ya no está siendo mantenido.  

2.3.3. Protégé  
Protégé (Universidad de Stanford, 2016) es otra herramienta muy completa diseñada para 
la ingeniería ontológica. Es software libre, multiplataforma, escrito enteramente en el 
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lenguaje de programación Java, y su interfaz gráfico depende fuertemente de Swing, la 
biblioteca gráfica de Java. Ha sido desarrollado en el centro de investigación de la 
biomedicina informática de Stanford, donde se sigue manteniendo hasta la actualidad 
(última versión estable liberada en octubre de 2016). Este editor ofrece un interfaz muy 
completo, que se puede ver en la Figura 2, para poder realizar la mayoría de las tareas que 
constituyen el desarrollo de una ontología. Entre las características que diferencian a 
Protégé del resto de los editores de ontologías están las siguientes: 

 su grandísima comunidad activa de usuarios y desarrolladores 
 soporte completo a la última versión de OWL 2 (W3C, Web Ontology Language 

(OWL), 2016) publicado por el W3C 
 soporte para motores de inferencia 
 soporte para lenguajes de reglas como SWRL (W3C, 2004) 
 soporte para realizar consultas en SPARQL 
 una gran cantidad de ontologías de ejemplo y tutoriales para crear ontologías usando 

el editor 
 varios plugins disponibles para la visualización de las ontologías, por lo que en el 

apartado de la visualización es una herramienta muy completa 
 una arquitectura fuertemente extensible, permitiendo el desarrollo de nuevas 

funcionalidades mediante plugins (ofreciendo una gran cantidad de plugins ya 
disponibles en (Universidad de Stanford, 2016)).  

También existe una versión online, Web Protégé, que no es compatible con los plugins 
de la aplicación de escritorio, por lo que pierde una gran parte de la funcionalidad, pero 
no requiere ningún tipo de instalación o configuración, funciona directamente en el 
navegador y permite desarrollar ontologías de manera colaborativa. 

Esto último, unido a la ya mencionada gran comunidad que tiene detrás y el desarrollo 
activo por parte de la Universidad de Stanford, le da un gran potencial a esta herramienta, 
ya que además de estar actualizada en este momento, se va a ir adaptando a las nuevas 
necesidades del futuro.  
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Figura 2. Interfaz gráfico de Protégé 

 
2.3.4. TopBraid Composer 
TopBraid Composer Standard Edition (TopQuadrant, 2016) es otra herramienta de 
edición de ontologías que se ofrece con una licencia comercial. Es una herramienta 
utilizada por miles de clientes comerciales y, al igual que OntoStudio y NeOn Toolkit, 
está basada en el IDE de Eclipse. Se caracteriza principalmente por ofrecer consultas en 
SPARQL, conversión automática de varios tipos de ficheros (hojas de cálculo, UML y 
otras fuentes), herramienta de mapeo entre ontologías basada en SPARQL, soporte 
completo a los estándares de W3C y conexión con bases de datos relacionales. 

Aparte de la versión ‘Standard Edition’, se ofrece la versión ‘Maestro Edition’, que ofrece 
las mismas características que la anterior y añade funcionalidades extra como soporte a 
mas formatos para los ficheros de entrada (XML), soporte para SPIN (W3C, 2011), 
permite crear aplicaciones web que interactúan con datos RDF mediante SPARQL Web 
Pages (TopQuadrant, 2016), así como soporte para procesos de extracción, 
transformación y carga (ETL) con la función SPARQLMotion (TopQuadrant, 2016). 
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2.3.5. Conclusiones de la comparativa de los editores 
Las herramientas estudiadas en los subapartados anteriores ofrecen características 
similares. Todas están desarrolladas en Java, ofrecen extensibilidad mediante plugins, 
soportan RDFS y OWL. Pero la herramienta que más destaca entre ellas es Protégé, ya 
que además de las características que comparte con el resto, es software libre, con gran 
capacidad para representar visualmente las ontologías, una gran comunidad de usuarios 
y desarrolladores detrás y muchas facilidades para extender su funcionalidad mediante 
plugins. 

Por lo tanto, la herramienta Protégé es la que se ha elegido para el presente proyecto y 
para la cual se va a implementar el plugin para la evaluación de ontologías. 

2.4. Herramientas para la evaluación de ontologías  
En los subapartados siguientes se ofrece un estudio sobre las herramientas gratuitas 
disponibles para evaluar ontologías.  

2.4.1. OOPS! (OntOlogy Pitfall Scanner!)  
La herramienta ‘OOPS!’ (OEG, 2016) ya se ha mencionado en el capítulo Introducción 
y Objetivos (ver pág. 1), ya que se ha desarrollado internamente en la UPM y de ella viene 
la idea para este TFM.  

Esta herramienta online permite a sus usuarios, principalmente novatos en la actividad de 
desarrollo de ontologías, detectar algunos de los errores más comúnmente cometidos 
durante el desarrollo de una ontología. Da la opción de evaluar una ontología tanto 
proporcionando la URI de una ontología publicada en la web, o proporcionando el código 
fuente completo de la ontología en formato RDF (W3C, RDF, 2016). Una vez evaluada 
la ontología, se le proporcionan al usuario los resultados, en forma de un listado de los 
errores detectados, junto al número de apariciones y descripción de cada error, y también 
los elementos de la ontología afectados por el error correspondiente. En la Figura 3 (ver 
pág. 13) se puede ver como se presentan los resultados en esta herramienta. Además, 
ofrece un modo avanzado en el que se puede filtrar el listado de los errores a detectar en 
las ontologías deseadas, tanto por el listado explícito de los errores concretos a buscar, 
como por categorías que agrupan a listas relacionadas de errores potenciales.  

Para el desarrollo de esta herramienta, tal y como se explica en (Poveda, Suárez-Figueroa, 
García-Delgado, & Gómez-Pérez, 2015), se ha utilizado una técnica bien conocida para 
el análisis de la calidad de las ontologías que sirve para cualquier dominio: comprobar un 
listado de problemas, tanto para asegurar que se siguen las buenas practicas, como para 
asegurar que se evita el uso de las malas prácticas. Basándose en esta técnica, ha 
establecido un catálogo de malas prácticas cuyos detalles se pueden consultar en Listados 
de errores comunes en ontologías (ver pág. 7). 

Cabe mencionar que los problemas identificados por ‘OOPS!’ son, en realidad, 
problemas potenciales, tal y como se explica en (Póveda, Suárez-Figueroa, & Gómez-
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Pérez, Validating Ontologies with OOPS!, 2012). No siempre representan errores de 
verdad, ya que al final depende de cuestiones como la ontología en particular, sus 
requisitos particulares, las características del dominio, etc. Una parte de los problemas 
identificados pueden ser inmediatamente corregidos, ya que se sabe por seguro que 
representan un problema, mientras que el resto de los problemas potenciales se deben 
verificar de forma manual y decidir si representar problemas de verdad. 

 
Figura 3. Herramienta OOPS! 

  
 

2.4.2. MoKi 
‘MoKi’ (Pammer, 2010) es, en realidad, un editor de ontologías basado en wikis, pero se 
encuentra en este listado por dar soporte a la evaluación de ontologías. 

Sus principales características como editor de ontologías son: permitir el desarrollo de las 
ontologías de forma colaborativa, soporte al formato OWL, soporte para la visualización 
de los modelos creados con la herramienta. Aunque sea una herramienta basada en wiki 
y se proporcionada un usuario de prueba para probar las características de la herramienta, 
para utilizarla en desarrollos de verdad es necesario realizar su instalación.  

Como ya se ha mencionado antes, la herramienta ‘MoKi’ ofrece la funcionalidad de la 
evaluación de ontologías de forma integrada. Las características de evaluación soportadas 
son las siguientes: 
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 Soporte a la evaluación basada en patrones o listas de comprobación. 
 Un indicador de calidad que se muestra en las páginas correspondientes a cada 

elemento y muestran valores heurísticos para las métricas de completitud y 
comparticidad. 

 Un cuestionario de la ontología que muestra conocimiento inferido, afirmaciones que 
se pueden deducir de los modelos contenidos en ‘MoKi’, provee explicaciones para 
dichas afirmaciones y da la posibilidad de eliminarlas. 

 La capacidad de mostrar efectos asercionales que aparecen en las páginas de los 
conceptos y propiedades directamente después de una modificación en la ontología 
que suponga uno o varios efectos asercionales. 

El catálogo de los errores que compone la lista de comprobación ofrecida en ‘MoKi’ 
comprueba aspectos tanto informales como formales de las ontologías. Los aspectos 
informales comprobados son la existencia de descripciones verbales y la comparticidad. 
En cambio, los aspectos formales comprobados incluyen la búsqueda de conceptos 
huérfanos, conceptos sin instanciar, individuos sin tipo, así como propiedades sin un 
dominio o rango definido. En la Figura 5 (ver pág. 16) se puede visualizar el modo en el 
que ‘MoKi’ presenta su lista de comprobación al usuario. Al pulsar en cada uno de los 
errores a comprobar, se muestran los elementos afectados por el error seleccionado. Al 
igual que en ‘OOPS!’, los errores son potenciales y se debe comprobar de forma manual 
si realmente son errores. Al comprobar su catálogo de errores detectables, se puede 
concluir que es un subconjunto del catálogo ofrecido por ‘OOPS!’. 

2.4.3. OntoCheck 
OntoCheck (Schober, Tudose, Svatek, & Boeker, 2012) es un plugin para el editor de 
ontologías Protégé 4 que ofrece algunas opciones para evaluar ontologías. Las funciones 
ofrecidas son: 

 Comprobación de cardinalidad y completitud de los metadatos: todas las entidades 
pueden ser inspeccionadas para comprobar la presencia de los valores deseados 

 Comprobación de patrones léxicos en nombres usando expresiones regulares 
 Comprobar si se cumplen determinadas reglas de nomenclatura: se permite 

comprobar el tipo de separadores usados, el uso de las mayúsculas, así como la 
presencia y características de los dígitos en las etiquetas 

 Comparación de valores entre distintas entidades: esto podría ayudar a comprobar si 
distintos metadatos con el mismo significado tienen los mismos valores, así como a 
encontrar redundancias ocultas 

 Cuantificación de medidas de las ontologías para la evaluación de ontologías para la 
monitorización del progreso de la ontología, su evaluación y análisis de complejidad. 
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Los problemas de esta herramienta es que sus funciones de evaluación ontológica son 
bastante limitadas y ya no está en mantenimiento, su última versión estable es del año 
2012 y solo da soporte para la versión 4 de Protégé, mientras que la versión estable actual 
es 5, por lo que habría que utilizar una versión antigua de Protégé para poder usar este 
plugin. 

En la Figura 4 (ver pág. 15) se puede observar el interfaz gráfico de ‘OntoCheck’. 

 

Figura 4. Interfaz gráfico de OntoCheck 
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Figura 5. Catálogo de errores incluido en MoKi 
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3. Evaluación de riesgos 
La principal decisión que se ha tenido que tomar en este proyecto ha sido la elección del 
editor de ontologías para el cual desarrollar un plugin con la finalidad de extender su 
funcionalidad, ofreciendo la posibilidad de evaluar ontologías aprovechando el servicio 
web de ‘OOPS!’. En el capítulo Estado del Arte se ha proporcionado un estudio de las 
herramientas de edición de ontologías más relevantes de la actualidad. 

Como se ha mencionado en el estudio mencionado en el párrafo anterior, se ha elegido la 
aplicación Protégé, debido a que es un editor ampliamente aceptado en el área de la 
ingeniería ontológica, está en constante desarrollo activo, ofrece compatibilidad con los 
estándares actuales publicados por el W3C, es una herramienta de software libre y tiene 
un diseño pensado específicamente para que sea fácilmente extensible. El hecho de que 
la herramienta sea software libre implica, por un lado, que sea fácilmente accesible por 
una gran cantidad de usuarios en todo el mundo y, por otro, que los desarrolladores que 
tengan que mantener la herramienta, o extender su funcionalidad mediante plugins, 
tengan mayores facilidades al tener acceso completo al código fuente de la herramienta y 
poder contactar con la comunidad de desarrolladores para comentar las distintas dudas 
que pueden surgir en cualquier momento. Y la arquitectura modular del sistema permite 
que las dificultades en el desarrollo de funcionalidades adicionales no sean más que las 
mínimas necesarias. 

Si se hubiese elegido otro editor de ontologías, por ejemplo, uno con licencia comercial 
como el ‘TopBraid Composer’, algunas de las funcionalidades podrían ser más 
profesionales, pero el número de usuarios sería muchísimo menor y habría menos 
facilidades para extender su funcionalidad, debido a no ser de software libre. 
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4. Análisis 
En este capítulo se va a presentar la documentación de los requisitos funcionales y no 
funcionales del sistema, y la documentación de los casos de uso. 

4.1. Requisitos 
A continuación, se exponen todos los requisitos que el sistema debe satisfacer. En la 
Tabla 1 están documentados todos los requisitos funcionales del sistema y en la Tabla 2 
están los requisitos no funcionales. 

4.1.1. Requisitos funcionales 
RF-1 El plugin deberá permitir buscar potenciales problemas en 

una ontología 
RF-2 El plugin deberá permitir filtrar los problemas a buscar por 

categorías o lista explícita de problemas 
RF-3 El plugin deberá mostrar los potenciales problemas 

detectados, los elementos relacionados y dar una 
explicación del problema 

Tabla 1. Requisitos funcionales del Sistema 

4.1.2. Requisitos no funcionales 
RNF-1 El plugin deberá ser intuitivo y fácil de usar 
RNF-2 El plugin deberá facilitar y agilizar el proceso de 

evaluación y corrección de las ontologías 
RNF-3 El plugin deberá ser compatible con la última versión 

estable de Protégé Desktop 
RNF-4 El plugin deberá conectarse al servicio web de OOPS! 

para evaluar las ontologías 
Tabla 2. Requisitos no funcionales del sistema 

 

4.2. Casos de uso 
En este apartado se encuentra el modelado de los requisitos del sistema con casos de uso. 
Los casos de uso describen las posibles interacciones que pueden realizar los distintos 
actores con el sistema. La Figura 6 muestra el diagrama de los casos de uso del sistema, 
que muestra las interacciones anteriormente mencionadas de una manera gráfica e 
intuitiva. 
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Figura 6. Diagrama de casos de uso del sistema 

 

El modelo de casos de uso contiene a un único actor del sistema, el usuario, que puede 
interactuar con los casos de uso “Evaluar ontologías”, “Mostrar los problemas 
detectados” y “Filtrar la lista de los problemas a detectar”. 

A continuación, se ofrecen los casos de uso extendidos correspondientes a los casos de 
uso que aparecen en el diagrama anterior. Para ello, consultar la Tabla 3, la Tabla 4 y la 
Tabla 5. 

4.2.1. Evaluar ontologías 
Caso de uso Evaluar ontologías 
Actores Usuario 
Propósito Este caso de uso le permite al 

usuario realizar la evaluación de la 
ontología que tenga activa en ese 
momento en el editor de ontologías 
Protege 

Descripción Este caso de uso comienza cuando 
el usuario tiene abierta la aplicación 
Protégé, tiene abierta y activada una 
ontología, se encuentra en el 
interfaz del plugin ‘OOPS! 
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Evaluator’ y decide que desea 
evaluar su ontología 

Precondiciones El usuario se encuentra en el 
interfaz gráfico del plugin 

Postcondición El plugin ha evaluado la ontología 
activa del usuario 

Flujo de eventos 
principal 

1. El usuario selecciona el botón de la 
evaluación 

2. El sistema le muestra un cuadro de 
diálogo para indicar que la 
ontología está siendo evaluada 

3. El sistema termina la evaluación de 
la ontología activa. 

4. Acaba el caso de uso 
Flujo de eventos 
alternativo 

 

Excepción 3. Ocurre una excepción durante la 
evaluación, por lo que el sistema 
muestra un cuadro de dialogo 
indicando que ha ocurrido un error 

4. Acaba el caso de uso 
Tabla 3. Caso de uso extendido "Evaluar ontologías" 

4.2.2. Mostrar los problemas detectados 
Caso de uso Mostrar los problemas detectados 
Actores Usuario 
Propósito Este caso de uso le permite al 

usuario conocer los problemas 
detectados en su ontología activa 

Descripción Este caso de uso comienza cuando 
el usuario ha evaluado su ontología 
activa y desea conocer sus 
problemas detectados 

Precondiciones El usuario se encuentra en el 
interfaz gráfico del plugin y ya ha 
concluido correctamente la 
evaluación de dicha ontología 
mediante el caso de uso “Evaluar 
ontologías” 

Postcondición El usuario conoce los detalles de los 
problemas detectados 

Flujo de eventos 
principal 

1. El usuario selecciona un elemento 
de la ontología 

2. El sistema le muestra los detalles de 
los problemas detectados para el 
elemento seleccionado 
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3. Acaba el caso de uso 
Flujo de eventos 
alternativo 

 

Excepción  
Tabla 4. Caso de uso extendido "Mostrar los problemas detectados" 

4.2.3. Filtrar la lista de los problemas a detectar 
Caso de uso Filtrar la lista de los problemas a 

detectar 
Actores Usuario 
Propósito Este caso de uso le permite al usuario 

configurar el filtrado de los 
problemas a detectar 

Descripción Este caso de uso comienza cuando el 
usuario tiene abierta la aplicación 
Protégé, tiene abierta y activada una 
ontología, se encuentra en el interfaz 
del plugin ‘OOPS! Evaluator’ y 
decide que desea configurar el 
filtrado de los problemas a detectar 

Precondiciones El usuario se encuentra en el interfaz 
gráfico del plugin 

Postcondición Se ha configurado el filtrado de los 
problemas a detector, de modo que la 
próxima vez que se vaya a usar el 
caso de uso “Evaluar ontologías”, se 
van a evaluar solo los problemas 
elegidos 

Flujo de eventos 
principal 

1. El usuario selecciona el botón de la 
evaluación 

2. El sistema le muestra al usuario un 
cuadro de diálogo solicitando la lista 
de los problemas que desea 
comprobar y también da la opción de 
elegir una categoría de problemas en 
vez de una lista explícita de 
problemas 

3. El usuario establece la lista de los 
problemas que desea comprobar 

4. Acaba el caso de uso 
Flujo de eventos 
alternativo 

3. El usuario selecciona la opción de 
elegir una categoría de problemas 

4. El sistema le muestra al usuario el 
listado de las categorías disponibles 

5. El usuario elige la categoría deseada 
6. Acaba el caso de uso 
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Excepción  
Tabla 5. Caso de uso extendido "Filtrar la lista de los problemas a detectar" 
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5. Diseño de la solución 
Este capítulo incluye la documentación del diseño arquitectónico del sistema, que se ha 
ido refinando a lo largo del desarrollo del proyecto, y la documentación del diseño del 
interfaz gráfico del sistema. 

5.1. Diseño arquitectónico del sistema 
Partiendo de que el sistema que se desarrolla en este proyecto es un plugin para la 
aplicación Protege, hay una parte de la arquitectura que viene impuesta por la arquitectura 
de Protégé. La arquitectura de Protégé se basa en la aquitectura OSGi (OSGi Alliance, 
2016), que permite la construcción de aplicaciones complejas desarrolladas en Java y en 
la que  el diseño es totalmente modular. En la Figura 7 se puede consultar un diagrama 
de la aquitectura OSGi. Este tipo de arquitectura es idóneo para conseguir sistemas 
modulares y fácilmente extensibles. En el contexto de la arquitectura, el plugin 
desarrollado en este proyecto es un ‘bundle’ o paquete que junto al resto de los paquetes 
formarían el sistema completo. 

 

Figura 7. Arquitectura OSGi 

La documentación de la arquitectura del software está compuesta por 4 vistas 
arquitectónicas, cada una reflejando distintos aspectos del mismo sistema. Estas vistas 
son la vista de componentes, vista de módulos, vista de despliegue y la vista de 
instalación. 

La vista de componentes representa al sistema en tiempo de ejecución, mostrando como 
se relacionan los distintos componentes para llevar a cabo las interacciones necesarias. 
Además, la vista de componentes sirve para indicar la reusabilidad y la reemplazabilidad 
de los componentes. 
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La vista de módulos, por su parte, sirve para identificar las principales unidades de 
implementación del sistema, con las relaciones existentes entre ellos. 

La vista de despliegue se utiliza para representar la arquitectura física sobre la que se 
despliega el software. Es decir, los dispositivos físicos sobre los que se van a desplegar 
los componentes software. Y, por último, la vista de instalación sirve para mostrar los 
detalles necesarios para que el despliegue del sistema sea correcto. 

 

5.1.1. Vista de módulos 
A continuación se ofrece la vista de módulos del diseño arquitectónico del sistema, 
separada en la vista general, la vista del paquete ‘oops.model’, la vista del paquete 
‘oops.evaluation’ y la vista del paquete ‘oops.ui’.  

Vista general 
La Figura 8 muestra la presentación primaria general de la vista de módulos, en notación 
UML (Object Management Group, 2016). 

 

 

Figura 8. Presentación primaria de la vista de módulos general 

Se puede observer que el paquete central es el paquete ‘oops.ui’, que es el responsible del 
interfaz gráfico del plugin y la interacción con él. Este paquete se basa en clases ofrecidas 
por librerías del propio editor Protégé. Además, depende del paquete ‘oops.model’ (el 
modelo de datos del plugin) y del paquete ‘oops.evaluation’ (el responsible de la tarea de 
evaluación de ontologías). 

Vista del paquete ‘oops.model’ 
En la Figura 9 se puede ver la presentación primaria de la vista de módulos del paquete 
‘oops.model’, el correspondiente al modelo de datos del plugin, en notación UML. 
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Figura 9. Presentación primaria de la vista de módulos del paquete 'oops.model' 

 

El modulo ‘EvaluationResult’ es de los módulos principales del modelo de datos del 
sistema. El paquete ‘oops.evaluation’ utiliza la estructura de ‘EvaluationResult’ para 
guardar toda la información obtenida tras evaluar la ontología. Dicha información se 
compone de: 

 Una colección que relaciona los elementos afectados por los pitfalls a las propias 
pitfalls (módulo ‘Pitfall’). La relación se hace en este sentido para ofrecer un mayor 
rendimiento, ya que el diseño se basa en que se van a realizar muchas consultas de los 
pitfalls correspondientes a un elemento determinado. 

 Colecciones de elementos de tipo ‘InfoElementWithAffectedElems’ para guardar, por 
un lado, las sugerencias, y, por otro, los avisos ofrecidos por el servicio web ‘OOPS!’. 

 Varias colecciones de elementos de tipo ‘ElementPair’ para guardar elementos 
relacionados en los problemas detectados (por ejemplo, dos elementos con la misma 
etiqueta). Estas colecciones son los elementos con la misma etiqueta, clases 
equivalentes, atributos equivalentes, relaciones equivalentes, colección de relaciones 
inversas indebidamente definidas y la colección de relaciones que podrían ser 
inversas. 
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El módulo ‘InfoElement’ sirve de base para otros módulos más especializados y recoge 
los campos comunes, concretamente un nombre, una descripción y el número de 
elementos afectados. 

El módulo ‘Pitfall’ es una especialización del módulo ‘InfoElement’ y añade los campos 
pitfallID, correspondiente al código de la pitfall, y pitfallImportanceLevel, que indica el 
nivel de importancia de la pitfall. 

El módulo ‘PitfallImportanceLevel’ es una enumeración de los posibles valores que 
puede tomar el nivel de importancia de una pitfall. 

El módulo ‘InfoElementWithAffectedElems’ también es una especialización del módulo 
‘InfoElement’ y añade el campo ‘affectedElements’, de tipo colección de cadenas de 
texto. Este módulo se usa para guardar la información relacionada con las sugerencias y 
avisos que ofrecen los resultados obtenidos del servicio web ‘OOPS!’. 

El módulo ‘ElementPair’ tiene los atributos ‘elementA’ y ‘elementB’ de tipo cadena de 
texto y sirve para representar una pareja de elementos relacionados entre sí. 

Vista del paquete ‘oops.evaluation’ 
En la Figura 10 se ofrece la presentación primaria de la vista de módulos del paquete 
‘oops.evaluation’, el paquete responsable de la propia tarea de la evaluación de 
ontologías, en notación UML. 

El módulo ‘OOPSEvaluator’ es el módulo que realiza la tarea de evaluación de 
ontologías. Define el atributo ‘evaluationResults’ de tipo ‘EvaluationResult’, donde 
guarda los resultados de la evaluación tras realizarla, además del atributo ‘listeners’, 
correspondiente a una colección de objetos de tipo ‘EvaluationListener’. 

El módulo ‘EvaluationListener’ es un interfaz que se ha definido para implementar un 
sistema basado en eventos para la parte de evaluación, de modo que los módulos del 
sistema que necesiten los resultados de evaluación se añadirían a la lista de elementos que 
escuchan por eventos de evaluación, y una vez concluida la evaluación, se podrían 
facilitar los resultados a cada uno de ellos. La decisión de usar este diseño basado en 
eventos se ha tomado debido a que las distintas partes del interfaz del plugin son 
componentes distintos que se inicializan independientemente uno del otro y es necesario 
sincronizarlos de algún modo. Y para poder sincronizar los elementos para que todos 
reciban los datos de la evaluación de la ontología activa, el sistema basado en eventos es 
una solución elegante y mantiene los elementos desacoplados entre ellos, es decir, no crea 
demasiadas dependencias innecesarias. 
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Figura 10. Presentación primaria de la vista de módulos del paquete 'oops.evaluation' 

Vista del paquete ‘oops.ui’ 
El paquete ‘oops.ui’ es el responsable del interfaz gráfico del plugin y toda la interacción 
que ofrece al usuario. En la Figura 11 se puede ver la presentación primaria de la vista 
de módulos de este paquete. 

 

Figura 11. Presentación primaria de la vista de módulos del paquete 'oops.ui' 

El módulo ‘OOPSWorkspaceTab’ es el responsable del comportamiento global de la 
pestaña principal del plugin. 

Los módulos ‘OOPSClassHierarchyViewComponent’, 
‘OOPSObjectPropertyViewComponent’ y ‘OOPSDataPropertyViewComponent’ son los 
responsables de mostrar las pestañas correspondientes a la jerarquía de clases, relaciones 
y atributos, respectivamente.  
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El módulo ‘OOPSTreeCellRenderer’ se responsabiliza de ofrecer una versión 
personalizada del renderizador de los elementos de las jerarquías en Protégé. 

El módulo ‘IndividualPitfallsListComponent’ es el responsable de la lista de los pitfalls 
correspondientes al elemento seleccionado por el usuario. 

El módulo ‘CenteredMessagePanel’ ofrece la posibilidad de mostrar el mensaje indicado 
en el centro del panel. Es usado por el módulo ‘IndividualPitfallsListComponent’ para 
mostrar mensajes al usuario. 

El módulo ‘OOPSControlViewComponent’ es el responsable del panel en la parte 
inferior del plugin en el que se encuentra el panel de control del plugin. 

El módulo ‘EvaluationDialog’ permite mostrar el cuadro de diálogo de progreso durante 
la evaluación de una ontología. 

El módulo ‘IconComponent’ es necesario para poder mostrar los iconos correspondientes 
a los niveles de importancia de los pitfalls en la lista completa de los pitfalls. 

5.1.2. Vista de componentes 
A continuación, se presenta la vista de componentes del sistema, incluyendo su 
presentación primaria y el catálogo de los elementos junto con sus responsabilidades. La 
Figura 12 muestra la presentación primaria de la vista, en notación UML. 

 

Figura 12. Presentación primaria de la vista de componentes 

El componente ‘OOPS! Evaluator’ se corresponde al plugin implementado en este 
proyecto. El plugin se ejecuta en el contexto del componente ‘Protégé Desktop’, que es 
la aplicación cuya funcionalidad extiende el plugin. Este componente se conecta al 
componente ‘OOPS! WebService’ para ofrecer la funcionalidad de la evaluación de 
ontologías. 

El componente ‘OOPS! WebService’ es un componente externo al proyecto, pero es 
necesario para la correcta funcionalidad del plugin. Es el servicio web de ‘OOPS!’ (OEG, 
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2016), implementado por el OEG, que ofrece la posibilidad de realizar la evaluación de 
una ontología proporcionándola directamente en formato RDF/XML o la URI en la que 
se encuentra públicamente accesible, junto a la lista de pitfalls que se desea comprobar y 
el formato deseado de la respuesta del servicio (RDF/XML o XML). Una vez terminada 
la evaluación, devuelve los resultados en el formato que se había indicado en la petición. 

5.1.3. Vista del despliegue 
En esta sección se encuentra la documentación de la vista de despliegue del plugin. La 
Figura 13 muestra su presentación primaria, en notación UML. 

 

 

Figura 13. Presentación primaria de la vista del despliegue 

Aunque los componentes desarrollados en este proyecto se despliegan sobre una única 
máquina, la del usuario, si se considera también el componente externo correspondiente 
al servicio web que consume el plugin, se vería que el sistema global está desplegado en 
nodos distintos. 

En el nodo ‘Máquina usuario’ se despliega el componente ‘Protégé Desktop’, 
correspondiente a la aplicación ‘Protégé Desktop’. El resultado del proyecto se despliega 
en este componente mediante el artefacto ‘oops.jar’, cuyos detalles completos se 
encuentran en el subapartado Vista de instalación. 

5.1.4. Vista de instalación 
A continuación, se exponen los detalles de la instalación del plugin, necesarios para el 
correcto funcionamiento del sistema. 
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La Figura 14 muestra la vista de instalación del artefacto ‘oops.jar’ descrito en el 
apartado anterior, en notación UML. 

 

Figura 14. Presentación primaria de la vista de instalación del artefacto 'oops.jar' 

En el nivel superior, el artefacto ‘oops.jar’ se subdivide en la carpeta ‘oops’, una serie de 
recursos gráficos, los ficheros ‘plugin.xml’, ‘viewconfig-oopsTab.xml’ y la carpeta 
‘META-INF’. La carpeta ‘META-INF’ es generada automáticamente al construir el 
plugin, por lo que no es necesario describir todo su contenido. 

La carpeta ‘oops’, a su vez, contiene una carpeta por cada paquete del sistema y estas 
carpetas, a su vez, contienen los ficheros compilados de sus módulos. 

Los recursos gráficos en formato *.png y *.gif representan los recursos gráficos 
utilizados en el interfaz gráfico del plugin: los iconos para cada nivel de importancia de 
pitfalls y la imagen mostrada durante el proceso de evaluación de la ontología. 

El fichero ‘viewconfig-oopsTab.xml’ contiene la configuración del diseño del interfaz 
del plugin. Concretamente, contiene las dimensiones de los paneles definidos en el 
interfaz, y los módulos del plugin correspondientes a cada panel. 

Y, por último, el fichero ‘plugin.xml’ contiene la configuración de los componentes que 
ofrece el plugin a todo el sistema modular de Protégé. Estos componentes son las 
distintas vistas independientes del plugin, así como el componente que los engloba 
todos – el de la pestaña correspondiente al plugin. 

5.2. Diseño del interfaz gráfico del Sistema 
Para realizar el diseño del interfaz gráfico para el plugin desarrollado en el proyecto, se 
ha tratado de hacerlo lo más fácil de usar, intuitivo y útil al usuario. En las fases tempranas 
del proyecto se ha estudiado la herramienta Protégé con detenimiento, se ha procedido a 
seguir los tutoriales disponibles para los desarrolladores para realizar un primer contacto 
con el desarrollo de plugins para Protégé y se comprobaron las capacidades que tiene el 
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desarrollador de extender la funcionalidad y el interfaz de la herramienta. El objetivo de 
lo anterior era poder averiguar hasta donde pueden llegar las capacidades visuales del 
plugin para poder ofrecer una experiencia lo más útil posible. 

Una vez realizado ese estudio, se ha procedido a crear un prototipo del interfaz gráfico 
del usuario (GUI), para cuyo diseño se han prestado algunas ideas también del interfaz de 
la aplicación web de OOPS!, dado que muchos usuarios del plugin vendrán de usar dicha 
aplicación web, y un interfaz que les resulte familiar les podría ayudar a tener una 
experiencia más cómoda y una curva de aprendizaje menor. Para la realización del 
prototipo del interfaz, se ha utilizado la herramienta de edición de imágenes en-línea Pixlr 
Editor (Autodesk, 2016), una herramienta que, a pesar de ser una aplicación web, es una 
herramienta completa de edición de imágenes que no tiene nada que envidiar a las 
aplicaciones de escritorio. 

 

 

Figura 15. Prototipo GUI: detalles de un pitfall del elemento seleccionado 

 

En la Figura 15  se puede ver una imagen del prototipo de del GUI del sistema en la que 
se observan muchas de las características del diseño elegido para el plugin. La estructura 
global del interfaz se divide en 3 zonas a lo largo del eje vertical: 

 La zona más grande en la parte superior para mostrar los elementos de la ontología, 
así como un editor de dichos elementos. El editor que se muestra en la parte derecha 
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de esta zona es el editor tal y como lo ofrece la propia aplicación. Sin embargo, las 
vistas jerárquicas de los elementos de la ontología que se muestran en la parte 
izquierda de esta área son vistas personalizadas, aprovechando los resultados de la 
evaluación de la ontología activa. De modo que los elementos afectados por los 
pitfalls se muestran con un icono especial, correspondiente al nivel de importancia 
del pitfall más importante que afecta a dicho elemento. Los iconos son los mismos 
que se usan en la aplicación web de ‘OOPS!’. Además, los elementos superiores, 
aunque no estén afectados por ningún pitfall, pueden ser representados con un estilo 
distinto al resto si se cumple una de las siguientes dos condiciones: si no están 
afectados por ningún pitfall, pero alguno de sus descendientes sí lo está, o si está 
afectado por algún pitfall, pero alguno de sus descendientes está afectado por pitfalls 
de un mayor nivel de importancia. En estos casos, el elemento se muestra con un color 
distinto al resto de los elementos y, además, se muestra subrayado. Los colores 
elegidos irían del amarillo al rojo, dependiendo del nivel de importancia de los pitfalls 
de los descendientes. 

 Otro área relativamente grande en la parte inferior del interfaz (pero antes del último 
área) para mostrar los pitfalls detectados relacionados con el elemento seleccionado 
en la parte superior. Esta área, a su vez, se subdivide en 2 zonas a lo largo del eje 
horizontal. En la parte izquierda se muestra un árbol que contiene los pitfalls 
detectadas del elemento seleccionado, agrupadas por el nivel de importancia de cada 
una de ellas. Y en la parte derecha, se muestran los detalles del pitfall que el usuario 
selecciona en la parte izquierda. 

 Y, por último, el panel de control del plugin en la parte inferior. Este panel de control 
es el responsable de alojar los botones con los que se controla el plugin: el botón para 
evaluar la ontología activa del usuario, otro botón para poder configurar el filtrado 
para la evaluación y otro botón para mostrar todos los pitfalls detectados en una sola 
ventana. 

En la Figura 16 se muestra el cuadro de diálogo que mostrará el GUI del plugin mientras 
se está evaluando la ontología, tras hacer clic sobre el botón ‘Evaluate’. 
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Figura 16. Prototipo GUI: progreso de evaluación de la ontología 

En la Figura 17 se muestra el cuadro de diálogo que se muestra al pulsar el botón 
‘Configure’. Este cuadro de diálogo es el responsable de permitir al usuario filtrar los 
problemas que desea comprobar en su ontología. El filtrado se puede hacer a nivel de 
pitfalls concretas, así como por categoría. Por defecto, se muestra la versión de filtrado 
por lista explícita de pitfalls, en la que se deben seleccionar los botones radiales 
correspondientes a los pitfalls que el usuario desea comprobar y cerrar la ventana. A partir 
de entonces, si el usuario decide evaluar la ontología de nuevo haciendo clic sobre el 
botón ‘Evaluate’, la evaluación tendría en cuenta el filtrado configurado por el usuario. 
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Figura 17. Prototipo GUI: Filtración de pitfalls por lista explícita 

Si, en cambio, se selecciona la opción ‘Select Category for Evaluation’, el GUI del plugin 
ofrece al usuario una lista de categorías disponibles que engloban unos listados 
predefinidos de pitfalls, tal y como se muestra en la Figura 18. 

Finalmente, en la Figura 19 se puede comprobar el diseño de la ventana que muestra el 
listado completo de los problemas detectados para la ontología activa. El diseño de esta 
ventana se ha prestado prácticamente por completo de la aplicación web de ‘OOPS!’. 
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Figura 18. Prototipo GUI: Filtración de pitfalls por categoría 

 

 

Figura 19. Prototipo GUI: Listado completo de pitfalls
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6. Implementación 
La implementación del plugin se ha realizado siguiendo la metodología y planificación 
decididos al principio del proyecto. Es decir, se ha realizado mediante prototipado 
incremental. 

El objetivo de la primera iteración del proyecto, así como del primer prototipo de la 
aplicación, era desarrollar una versión básica del plugin, ofreciendo la funcionalidad 
principal del plugin - la evaluación de las ontologías, la visualización de los problemas 
detectados y la posibilidad de corregir los errores detectados de forma integrada -  pero 
sin ofrecer ninguna opción de configuración avanzada. Este primer prototipo se ha 
conseguido desarrollar cumpliendo las expectativas, pero ha llevado más tiempo de lo 
planificado. La demora en su desarrollo se ha debido a los problemas encontrados a la 
hora de personalizar el interfaz gráfico ofrecido por la aplicación Protégé. La 
documentación ofrecida para los desarrolladores de plugins para dicha aplicación ha 
resultado ser menos útil y extensa de lo esperado, por lo que ha sido necesario indagar en 
el código fuente de Protégé, disponible públicamente en (GitHub, 2016) gracias a ser un 
proyecto de software libre, así como recurrir a la lista de correo para los desarrolladores 
de Protégé (Universidad de Stanford, 2016), gracias a la cual se han podido solucionar 
algunos de los problemas encontrados.  

Otra de las dificultades encontradas durante el desarrollo del primer prototipo (otro 
causante de la demora de la finalización del primer prototipo) ha sido la dificultad de 
probar constantemente los cambios realizados en el código fuente. La dificultad aparece 
como consecuencia de la naturaleza del sistema desarrollado – un plugin para otra 
aplicación. Como no es un sistema separado que se pueda probar de manera 
independiente, es necesario integrarlo constantemente en el sistema completo y probarlo 
en su contexto. Si esto se realizase de una forma manual, el ritmo de desarrollo sería 
desastroso, pero en este caso sí que se han encontrado tutoriales oficiales, gracias a los 
cuales ha sido necesario invertir un tiempo inicial en preparar un entorno de desarrollo 
específico para el desarrollo del plugin, pero una vez realizados los pasos necesarios, la 
integración del código fuente del plugin en la aplicación Protégé se ha podido 
automatizar. Incluso se ha conseguido lanzar el sistema en modo depuración, para poder 
corregir los errores de una forma más ágil. Esto último ha aumentado el ritmo de 
desarrollo de una forma drástica. 

En cuanto al segundo prototipo del plugin, su funcionalidad añadida respecto al primer 
prototipo es la opción de configuración avanzada de la evaluación, mediante la cual se 
puede configurar el filtrado de los problemas a detectar en la ontología activa del usuario. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas para la implementación del plugin, el principal 
componente utilizado es el lenguaje de programación Java y su librería para interfaces 
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gráficos Java Swing, debido a que la aplicación Protégé está construida sobre esa 
tecnología y así se debe mantener en sus plugins. Cabe destacar que la versión de Protégé 
utilizada en el proyecto, la versión 5, está construida utilizando la versión 8 del lenguaje 
Java, que ha introducido mejoras importantes respecto a la anterior versión. La 
implementación del plugin ha aprovechado alguna de dichas mejoras, sobre todo la 
posibilidad de utilizar las expresiones lambda y el Stream API (López, 2015). Gracias a 
la primera de las mejoras mencionadas, se mejora la legibilidad del código fuente, al 
reducir su verbosidad, tema muy criticado para el lenguaje Java. Respecto a la segunda 
mejora, se ofrecen muchas facilidades para manejar conjuntos de datos, con 
funcionalidades integradas como el filtrado de datos, mapeo, búsqueda, agregación, etc. 

El IDE elegido para el desarrollo del plugin ha sido el IDE preferido por la mayoría de 
los desarrolladores de Java, Eclipse, debido a las facilidades que ofrece para el desarrollo 
de programas de cualquier complejidad usando el lenguaje Java. 

La descripción del equipo con el que se ha desarrollado el plugin, así como el usado para 
las pruebas de los resultados, se puede consultar en la Tabla 6. 

Componente Descripción técnica 
Procesador Intel Core i7-2620M 2.7GHz 
Memoria operativa 4GB DDR3 
Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro x64 
Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 3000 

Tabla 6. Descripción del equipo utilizado en el proyecto 

Para probar el correcto funcionamiento del sistema, se han realizado pruebas exhaustivas 
del plugin desplegado e integrado en Protégé: se han probado los distintos caminos que 
se pueden seguir en la interacción con el plugin para comprobar que los resultados son 
los esperados. Como el plugin necesita hacer peticiones web a un servicio web externo, 
se ha probado el funcionamiento forzando problemas de conectividad y se comprobó 
como el sistema detecta correctamente este problema y muestra el aviso correspondiente.  

En cuanto a pruebas de la propia evaluación y la correcta visualización de los problemas 
detectados, se ha probado evaluar las siguientes ontologías disponibles públicamente: 

 http://data.semanticweb.org/ns/swc/swc_2009-05-09.rdf 
 http://www.cc.uah.es/ie/ont/learning-resources.owl 
 http://protege.stanford.edu/ontologies/pizza/pizza.owl 
 https://raw.githubusercontent.com/obophenotype/biological-spatial-

ontology/master/bspo.owl 
 http://ontoware.org/swrc/swrc_v0.3.owl 
 http://www.isibang.ac.in/~bisu/ontology/instOntology.owl 
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7. Resultados 
Como resultado del presente TFM, se ha desarrollado un plugin que extiende la 
funcionalidad ofrecida por el editor de ontologías más popular, Protégé. La funcionalidad 
que añade este plugin le permite al usuario comprobar el uso de las malas prácticas en sus 
ontologías. El catálogo de los errores detectados depende de los ofrecidos por la 
aplicación web ‘OOPS!’, ya que el plugin se conecta a su servicio web publicado para la 
tarea de la evaluación. Una vez evaluada la ontología, el plugin muestra las vistas 
jerárquicas de los elementos que la componen y destaca los elementos afectados por 
problemas detectados. Seleccionando los distintos elementos afectados por problemas 
detectados, el plugin muestra la lista completa de los problemas asociados a dicho 
elemento y, cuando el usuario selecciona los problemas concretos, muestra información 
detallada del problema. Además, el usuario puede filtrar la lista de los problemas a 
detectar y tiene la opción de ver todos los problemas detectados en una sola vista. 

Uno de los principales objetivos del proyecto era mejorar la eficiencia del proceso 
completo de la validación de ontologías, que se compone de los procesos de diagnóstico 
de las ontologías y el proceso de la corrección de los problemas detectados. Con la 
aplicación web ‘OOPS!’, el problema radicaba en el segundo proceso mencionado, el de 
la corrección de los errores, ya que los usuarios debían cambiarse de la aplicación web a 
su editor preferido de ontologías para poder encontrar de nuevo los elementos afectados 
y aplicar las correcciones. El plugin desarrollado ha solucionado este problema, ya que 
una vez evaluada la ontología, al usuario se le ofrece en todo momento un editor para 
poder editar y corregir los elementos afectados. 

En el Anexo II. Manuales de usuario (ver pág. 50) se pueden consultar los manuales de 
usuario del plugin desarrollado, en los que se puede ver toda la funcionalidad ofrecida, 
incluyendo capturas de pantalla del sistema definitivo.
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8. Conclusiones y líneas futuras 
En este capítulo se presentan las conclusiones del proyecto, así como sus líneas futuras. 

8.1. Conclusiones 
Todos los objetivos y requisites que se habían propuesto para este proyecto se han 
cumplido con éxito. El plugin desarrollado funciona correctamente y realiza las tareas 
para las que se ha diseñado sin ningún tipo de problema. 

Otro objetivo importante del proyecto, aparte de los que se han mencionado en el capítulo 
Resultados, era publicar el plugin en internet, de modo que sea accesible por el mayor 
número de personas posible y les pueda ayudar a mejorar sus procesos de la ingeniería 
ontologógica. Este objetivo también se ha cumplido. Todo el código fuente del plugin se 
ha publicado en un repositorio público de GitHub (Gedvilas, 2016) y se han seguido las 
guías establecidas en (Universidad de Stanford, 2016) para publicar el plugin en el 
registro central de actualización automática de los plugins de Protégé, de modo que todos 
los usuarios de la última versión estable de Protégé tienen acceso al plugin desarrollado 
en este proyecto de forma automática. Para más información sobre la instalación, se puede 
consultar el Anexo I. Manual de instalación (ver pág. 49). 

8.2. Líneas futuras 
Una vez realizado el plugin, el trabajo no ha terminado allí. Tiene margen de mejora. 
Entre las mejoras planteadas e identificadas, la más importante es la de poder implementar 
la lógica de la evaluación de los posibles problemas en el propio plugin, sin la necesidad 
de contactar con el servicio web de ‘OOPS!’. Con esta características, se conseguiría, por 
un lado, que el plugin deje de depender de una conexión a internet para realizar sus 
funciones y, por otro, que las funciones del plugin se realizarían de forma mucho más ágil 
(aunque este punto sería dependiente de las capacidades de la máquina del usuario), sobre 
todo por evitar los tiempos añadidos que supone el envío de la petición web y la recepción 
de la respuesta del servicio web. 

Aparte de la mejora identificada en el párrafo anterior, se podría mejorar el nivel de 
interactividad que permite el plugin. Por ejemplo, cuando se muestran los detalles 
concretos de un pitfall seleccionado por el usuario, y el pitfall esté relacionado con otros 
elementos de la ontología, se podrían poner enlaces funcionales que puedan llevar al 
usuario directamente al elemento relacionado, en vez de solamente mostrar la URI de 
dicho elemento. 
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Anexo I. Manual de instalación 
La instalación del plugin es muy simple, debido a que se ha publicado en el registro 
central de los plugins de Protégé. Gracias a ello, simplemente se debe abrir la aplicación 
Protégé y seleccionar la opción de menú “File -> Check for plugins…”. Entonces el 
sistema estará unos segundos contactando con el registro central de plugins y aparecerá 
el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 20. 

Para proceder con la instalación del plugin, se debe marcar la casilla situada a la izquierda 
del plugin ‘OOPS! Evaluator’ y hacer clic sobre el botón ‘Install’. Si la instalación ha 
tenido éxito, unos momentos después se mostrará el cuadro de diálogo que se muestra en 
la Figura 21, que indica que éxito de la operación. En este momento, el plugin está 
instalado, pero para poder usarlo, se debe reiniciar la aplicación. 

 

Figura 20. Cuadro de diálogo de actualización de los plugins de Protégé 
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Figura 21. Cuadro de diálogo que indica el éxito de la instalación del plugin 

 

Anexo II. Manuales de usuario 
A continuación, se presentan los manuales de usuario de las funciones ofrecidas por el 
plugin desarrollado. 

1. Recorrido básico (iniciar, evaluar, corregir, evaluar) 
Para empezar a utilizar el plugin, una vez esté correctamente instalado, se debe activar su 
pestaña correspondiente seleccionando la opción “Window -> Tabs -> OOPS! 
Evaluator”, tal y como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22. Activación de la pestaña OOPS! Evaluator 
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Una vez activada la pestaña del plugin, se debe acceder a su interfaz seleccionando 
‘OOPS! Evaluator’ en la barra de las pestañas, situada en la parte superior del interfaz de 
Protégé. Al seleccionarla, se mostrará el estado inicial del plugin. Como se puede ver en 
la Figura 23, el interfaz gráfico del plugin automáticamente muestra en la parte izquierda 
la jerarquía de las clases de la ontología activa (para este manual de usuario, se va a 
emplear la conocida ontología de las pizzas), pudiendo cambiar dicha vista por las vistas 
del resto de los elementos de la ontología. En la parte derecha se muestra el editor del 
elemento seleccionado. En la parte posterior se muestra el listado de los pitfalls del 
elemento seleccionado (primero se debe evaluar la ontología), así como los controles del 
plugin: el botón para realizar la evaluación de la ontología active, otro botón para 
configurar el filtrado de los pitfalls a evaluar y el botón para mostrar todas los pitfalls 
detectadas en la ontología activa (este botón tampoco está activo antes de realizar la 
evaluación). 

 

Figura 23. Estado inicial del plugin 

Para evaluar la ontología, se debe hacer clic sobre el botón ‘Evaluate’. Durante el proceso 
de evaluación, se va a mostrar un diálogo de progreso (ver la Figura 24). 

Una vez finalizada la evaluación, el plugin cambiará de aspecto para mostrar los pitfalls 
detectadas de una forma intuitiva (ver la Figura 25). Por un lado, en la parte inferior se 
muestra un contador con el total de los pitfalls detectadas, agrupadas por importancia. Se 
puede observar como la jerarquía de las clases de la ontología ha cambiado de aspecto, 
mostrando los elementos afectados por alguna pitfall de una forma distinta al resto. Los 
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elementos directamente afectados por una pitfall aparecen con un icono que no es el 
asignado por defecto en Protege. Estos iconos se corresponden con los iconos utilizados 
en la aplicación web de ‘OOPS!’ y son los siguientes: 

  : se corresponde con pitfalls de importancia ‘menor’ 

  : se corresponde con pitfalls de importancia ‘importante’ 

  : se corresponde con pitfalls de importancia ‘crítica’ 

Además, los elementos que no estén directamente afectados por una pitfall, pero tienen 
descendientes que sí lo están, o si son elementos que son afectados por alguna pitfall, pero 
sus descendientes son afectados por pitfalls de mayor importancia, también se marcan 
para diferenciarlos y poder encontrar las malas prácticas usadas con mayor facilidad. 
Estos elementos se muestran en un color distinto y su título se subraya. Dependiendo del 
nivel de importancia de los descendientes del elemento en cuestión, el color del título será 
amarillo oscuro, naranja o rojo (correspondiéndose, en el mismo orden, a pitfalls de 
importancia ‘menor’, ‘importante’ y ‘crítica’). 

 

 

Figura 24. Diálogo de progreso del plugin 
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Figura 25. Estado del plugin tras la evaluación 

En este momento, si se selecciona algún elemento de la jerarquía afectada por una pitfall, 
en la parte inferior se mostrarían sus pitfalls. Por ejemplo, si se selecciona la jerarquía de 
las propiedades de los objetos o relaciones, y entonces seleccionamos la relación 
‘hasSpiciness’, veríamos que dicha relación presenta 2 pitfalls de importancia ‘menor’ y 
1 pitfall de importancia ‘importante’, tal y como se muestra en la Figura 26. Cabe 
destacar que algunos pitfalls afectan a la ontología en general, en vez de afectar a 
elementos concretos. En esos casos, se ha optado por asignar los pitfalls generales al 
elemento raíz de la ontología, el representado como ‘owl:Thing’. Por lo tanto, todos los 
pitfalls mostrados para dicho elemento raíz, son en realidad pitfalls generales. 

Al hacer clic sobre una de los pitfalls, por ejemplo la pitfall P11, en la parte derecha del 
interfaz aparece la información detallada de la pitfall (ver la Figura 27). En este caso, se 
indica que la relación no tiene un rango o dominio definido. Al comprobarlo, observamos 
que efectivamente la relación ‘hasSpiciness’ carece de la definición de su dominio, 
solamente tiene definido su rango – la clase ‘Spiciness’.  

A continuación, procedemos a solucionar el problema definiendo como dominio de la 
relación ‘hasSpiciness’ la clase ‘Pizza’. En este momento, el interfaz del plugin sigue 
mostrando la pitfall P11, aunque ahora la relación ya tiene un dominio definido (ver la 
Figura 28). Pero si se vuelve a evaluar la ontología haciendo clic al botón ‘Evaluate’, el 
pitfall P11 ya no aparece (ver la Figura 29), por lo que el evaluador ha reaccionado 
correctamente ante el cambio. 
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Figura 26. Relación 'hasSpiciness' seleccionada 

 

Figura 27. Información detallada del pitfall P11 
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Figura 28. Estado del plugin tras añadir el dominio 'Pizza' 

 

Figura 29. Estado del plugin después de re-evaluar 

2. Mostrar el listado completo de los pitfalls detectados 
Para mostrar el listado completo de los pitfalls detectados para la ontología activa, se debe 
estar en un estado en el que el plugin está instalado, está abierta la pestaña ‘OOPS! 
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Evaluator’ y se ha procedido a evaluar la ontología activa (tal y como está explicado en 
el apartado anterior). Entonces se debe hacer clic sobre el botón ‘Show all pitfalls’ y 
aparecerá una ventana emergente. En la Figura 30 se puede ver dicha ventana emergente, 
en la que se muestran todas los pitfalls detectadas en un estilo similar al de la aplicación 
web de OOPS! : mostrando los resultados agrupados por pitfalls, indicando el número de 
apariciones de cada pitfall, así como su nivel de importancia, además del listado completo 
de las referencias  mencionadas en las descripciones de cada pitfall. 

 

Figura 30. Listado completo de los pitfalls 

Si se hace clic sobre cualquiera de los pitfalls, por ejemplo el pitfall P11, se muestra la 
descripción detallada de la pitfall, así como el listado de los elementos de la ontología 
afectados por la pitfall (ver la Figura 31). 
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Figura 31. Pitfall P11 seleccionada en el listado completo 

3. Aplicar filtrado al listado de pitfalls a detectar 
Si no se quiere evaluar el listado completo de los pitfalls del catálogo de ‘OOPS!’, se 
puede configurar el filtrado. Para iniciar la configuración del filtrado, se debe hacer clic 
sobre el botón ‘Configure’ y aparecerá la ventana emergente que se puede observar en la 
Figura 32. Por defecto, se ofrece el filtrado por lista explícita de pitfalls a detector, en 
forma de una tabla de botones radiales, uno por cada pitfall del catálogo complete de 
pitfalls detectable. Al pasar el ratón por encima de cualquier botón radial, se muestra el 
nombre completo de la pitfall en cuestión. En la parte inferior se ofrecen botones para 
seleccionar todo o quitar la selección. 

 

Figura 32. Opciones de filtrado por pitfalls individuales 
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Si se selecciona la opción ‘Select Category for Evaluation’, la ventana de configuración 
ofrecerá elegir una categoría para la evaluación, siendo cada categoría un conjunto 
predefinido de pitfalls que se indica en la descripción de cada categoría (ver la Figura 
33). 

 

Figura 33. Las categorías ofrecidas para el filtrado de pitfalls 

Si se vuelve a elegir la opción ‘Select Pitfalls for Evaluation’ y se deja seleccionada 
únicamente el pitfall P11, se cierra la ventaja de configuración y se evalúa de nuevo la 
ontología, se puede comprobar que ahora únicamente aparecen los casos detectados del 
pitfall P11 (ver la Figura 34). 
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Figura 34. Resultados de evaluación limitando el filtro al pitfall P11 


