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Resumen 
El presente documento tiene como objetivo la presentación del trabajo fin de 
Grado en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Madrid 
realizado por Lucas Herrero Pecker. 
 
Los conceptos ontológicos se suelen acercar más a la ingeniería del 
conocimiento, pero es necesario que los ingenieros de software se apropien de 
las ontologías, pues éstas proporcionan un vocabulario común, que podría 
contribuir en la solución de problemas recurrentes, tales como la dificultad de 
la comunicación entre analista e interesado para definir los requisitos de un 
sistema, la baja reutilización de componentes y la escasa generación automática 
de código, entre otros.  
 
Las ontologías se han convertido en herramientas que pueden asistir 
eficientemente en las actividades de integración de datos y de desarrollo de 
software ya que, al reducir la ambigüedad y proveer un marco de unificación, 
ayudan a compartir conocimiento, facilitan la comunicación y permiten una alta 
reutilización de conocimiento. Por ello, la documentación de ontologías es una 
actividad clave en el desarrollo de las mismas. Por otro lado, los datos generados 
a partir de ontologías deben ser validados para asegurar el correcto 
funcionamiento de los sistemas que los utilizan. 
 
El propósito de este proyecto consiste en desarrollar una funcionalidad de 
validación, que sirva como mejora para los sistemas de documentación 
mediante la incorporación de funciones de generación y evaluación de shapes. 
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Abstract 
The objective of this document is to present the final Project of the Degree in 
Computer Engineering at Universidad Politécnica de Madrid, carried out by 
Lucas Herrero Pecker. 
 
Ontological concepts are usually closer to knowledge engineering, but it is 
necessary for software engineers to take ownership of ontologies, since they 
provide a common vocabulary, which could contribute to solving recurring 
problems, such as the difficulty of communication between analyst and 
interested party to define the requirements of a system, the low reuse of 
components and low automatic generation of code, among others. 
 
Ontologies have become tools that can efficiently assist in data integration and 
software development activities since, by reducing ambiguity and providing a 
unification framework, they help to share knowledge, facilitate communication 
and allow high reuse of knowledge. For this reason, the documentation of 
ontologies is a key activity in their development. On the other hand, the data 
generated from ontologies must be validated to ensure the correct functioning 
of the systems that use them. 
 
The purpose of this Project is to develop a validation functionality that serves as 
an improvement for ontology documentation systems by incorporating 
generation and evaluation of shapes functions.  
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1 Introducción 
Hoy en día existe una enorme cantidad de datos de carácter mundial. En 
documentación las ontologías permiten una representación del conocimiento 
más compleja y pueden ser utilizadas en sistemas documentales lo cual va a 
permitir mayores posibilidades de recuperación de la información. Las 
ontologías se desarrollan siguiendo la filosofía de construcción de un catálogo 
ordenado de datos ya que permiten la definición de conceptos, las relaciones 
entre ellos, el almacenamiento y su reutilización. 

Las ontologías se van a aplicar, como se verá a continuación, en tareas 
típicamente documentales tales como la integración de datos, la indexación, la 
recuperación y la divulgación de la información en la web. 

La idea de mostrar en la web información que sea fácil, de entender en un 
contexto, de transmitir y compartir, son aspiraciones de la Web Semántica. En 
ella, la información se expresa mediante recursos distribuidos, cuya semántica 
y relaciones se manifiestan a través de un modelo o formalización (ontologías). 
Debido a estas metas, las ontologías se han convertido en un tema de mucho 
interés, creando tecnologías para la representación del conocimiento y 
manipulación de datos, las cuales permiten formalizar el significado de los 
recursos web. 

La expansión de la red mundial de ordenadores y la aparición de nuevos 
dominios de aplicación introducen cambios importantes en el desarrollo de 
sistemas de computación. Esto conlleva nuevos desafíos a resolver. Uno de ellos 
es la integración de diferentes tipos de información con apenas relación en 
cuanto a contenido, pero también con relación a su propia naturaleza como es 
el caso de informaciones de un tema concreto e informaciones generales. 

Por otro lado, existe la necesidad de reutilización de este conocimiento para que 
resulte eficiente esta automatización. Los desarrollos de sistemas basados en el 
conocimiento y de software en general, normalmente se hacen en diferentes 
contextos, puntos de vista y suposiciones en materia de estudio. Cada uno usa 
su propio vocabulario; pueden tener diferentes significados que, a veces, se 
traslapan y, diferentes métodos y estructuras. Esto ha provocado problemas de 
comunicación por falta de entendimiento compartido. 

En ciencias de computación y tecnologías de comunicación una ontología es 
una especificación explícita de una conceptualización compartida [Studer et al., 
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1998], es decir, proporciona una estructura y contenidos de forma explícita que 
codifica las reglas implícitas de una parte de la realidad, independientemente 
del fin y del dominio de la aplicación en el que se usarán o reutilizarán sus 
definiciones. Podemos decir que una ontología define el vocabulario de un área 
mediante un conjunto de términos básicos y relaciones entre dichos términos, 
así como las reglas que combinan términos y relaciones que amplían las 
definiciones dadas en el vocabulario [Guarino, 1998].

Por ello es esencial realizar su documentación para el desarrollo de éstas y así, 
conseguir facilitar su reutilización por parte de usuarios y desarrolladores de 
software. Una de las formas de hacerlo es mediante Widoco. 

Widoco es un sistema de generación de documentación de ontologías de código 
abierto que ayuda a publicar y crear una documentación enriquecida y 
personalizada. A este sistema se le puede añadir alguna funcionalidad para su 
mejora, por ejemplo, añadiendo la funcionalidad de validación de datos 
mediante shapes proporcionadas, por ejemplo, por Astrea. 
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2 Objetivos 
 

En este trabajo de fin de grado se presenta el desarrollo de la mejora de un 
sistema de documentación de ontologías y su publicación mediante la adición 
de una funcionalidad de validación a través de shapes y datos introducidos por 
el usuario. Para cumplir esta meta general el proyecto se divide en una lista de 
objetivos:  

• Implementación de la interfaz: se añadirán al HTML 1  generado por 
Widoco, dos apartados a los que más tarde se dará funcionalidad. 
Primero un pequeño apartado en la cabecera para visualizar las shapes 
y después un apartado donde se llevará a cabo la validación. 

• Generación de shapes con Astrea y su incorporación en el HTML: se hará 
mediante la implementación en Django que se encargue de proporcionar 
uno de los ficheros generados de la documentación de la ontología a otro 
sistema (Astrea) para la creación de shapes, en relación, a su ontología. 
Una vez creadas las shapes, el HTML originado anteriormente se 
modificará y el sistema de documentación debe mostrarlas en un fichero, 
además de los ficheros de las ontologías. 

• Incorporación de la función de validación: se realizará a través de Django 
y se mostrarán los resultados con HTML y posteriormente CSS2. De esta 
manera, habrá un apartado en la documentación que dé la opción de 
validar datos pulsando un botón. Mediante la introducción de datos por 
parte del usuario y el suministro de las shapes originadas, el sistema de 
generación de shapes también debe validar esos datos. Después, una vez 
hecha la validación, se mostrará, en el apartado mencionado 
anteriormente, una especificación de si se ha cumplido dicha función.  

• Comprobación del correcto funcionamiento: una vez terminada la 
validación y acabada la interfaz se comprobará a través de diferentes 
pruebas con diversas ontologías su funcionamiento. 

 
 

                                         
 
1 Siglas de la forma inglesa “HyperText Markup Language” 
2 Siglas de la forma inglesa “Cascade Style Sheet” 
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3 Estado del arte 
 

Para el desarrollo del presente TFG es necesario describir algunos conceptos 
básicos que se utilizan a lo largo de todo el proyecto, además de las 
herramientas esenciales para la realización del trabajo. 

 

3.1 Conceptos básicos 
 

En este apartado se describirán tanto conceptos teóricos como herramientas 
relacionadas con ellos, necesarios para comprender el motivo de la realización 
de este proyecto. 

3.1.1 Ontologías 
 

Entorno a las ontologías tienen lugar actualmente muchos de los trabajos de la 
Web Semántica, pero ¿qué es una ontología?: “Una ontología es una 
especificación explícita de una conceptualización”, según Thomas Gruber 
[Gruber, 2017]. Una conceptualización es una abstracción, una vista 
simplificada del mundo que queremos representar. Una ontología no es una 
base de datos ni un programa (porque tienen sus propios formatos internos), no 
es una conceptualización (porque no es una especificación, es sólo una vista) ni 
una tabla de contenidos (aunque una taxonomía sí es una ontología). Las 
ontologías son acuerdos, en un contexto social, para cubrir una serie de 
objetivos. Se crean, entre otras cosas, para:  

• Permitir el intercambio de datos entre programas.  

• Simplificar la unificación (o traducción) de distintas representaciones. 

• Facilitar la comunicación entre personas. 

Continuando con Gruber, las ontologías tienen los siguientes componentes que 
servirán para representar el conocimiento de algún dominio.  

• Conceptos: son las ideas básicas que se intentan formalizar. Los 
conceptos pueden ser clases de objetos, métodos, planes, etc.  

• Relaciones: representan la interacción y enlace entre los conceptos del 
dominio. Suelen formar la taxonomía del dominio.  

• Instancias: se utilizan para representar objetos determinados de un 
concepto.  
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• Axiomas: son teoremas que se declaran sobre relaciones que deben 
cumplir los elementos

Una ontología define los términos que se usan para describir y representar un 
cierto dominio. Por dominio entendemos cualquier área de interés. Podemos 
tener ontologías sobre matemáticas, física, vinos, ropa, biología del ser humano, 
etc. 

Las ontologías nos dan una visión del mundo a través del dominio. Siguiendo 
con el ejemplo de la ontología sobre biología del ser humano, podemos ver a un 
ser humano como: una especie animal, concretamente, el homo sapiens. En 
cambio, una ontología sobre religión nos permitirá ver a un ser humano como: 
creado a imagen y semejanza de Dios. Existen ontologías especificas (con 
términos de un área específica), y ontologías generales (que nos dan términos 
útiles para varias áreas). 

Nos permite entender y representar el mundo. Todos usamos ontologías, 
excepto que no las detallamos. Cuando las cosas son comunes a todos, 
entendemos lo mismo. Por ejemplo, el término “automóvil” representa un medio 
de transporte de cuatro ruedas en cualquier ontología que manejemos. Pero el 
término “Plan de negocios” varía de una ontología empresarial a otra.  

Según el grado de formalidad las ontologías explicitas se clasifican en: 
informales, semi-informales, semi-formales y formales.  

• Informales: se expresan en lenguaje natural. 

• Semi-informales: se expresan en forma estructurada y restringida de 
algún lenguaje natural.  

• Semi-formales: se expresan en lenguajes estructurados. 

• Formales: definen los términos mediante lenguajes lógico-matemáticos 
cuyos símbolos se definen exactamente y sin ambigüedades, por esa 
razón estas ontologías

Una ontología esta compuesta por un dominio, las cosas que describen a ese 
dominio, y las relaciones y propiedades de dichas cosas. 

Las ontologías son importantes para la Inteligencia Artificial porque, a diferencia 
de los seres humanos, las máquinas no poseen la capacidad de inferir o la 
inteligencia a través de la cual pueden comprender y comunicarse con el mundo 
[Borst, 1997]. Por esa razón necesitan ontologías bastante explícitas. 

La incomunicación es uno de los problemas que pueden darse al utilizar 
ontologías. Ésta se puede dar a partir de problemas semánticos. Dichos 
problemas pueden ser por nombre o por dominio.  
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• En el caso de los problemas por nombre, puede haber sinónimos y 
homónimos. Lo sinónimos se dan cuando se utilizan distintos nombres 
para un mismo concepto. Con respecto a los homónimos, surgen cuando 
se usa el mismo nombre para representar cosas distintas. 
 

• Los problemas de dominio se dan con conceptos similares (no idénticos) 
en distintos dominios. Por ejemplo, una empresa puede utilizar el 
término Trabajador para una persona que labore jornada nocturna. Y 
otra empresa puede utilizar el mismo termino para una persona que 
labore jornada diurna. 

Al utilizar la misma ontología, podemos obtener un grado alto y fluido de 
comunicación entre personas, organizaciones y aplicaciones, pues se estarían 
utilizando los mismos términos para un mismo dominio. De esta manera se 
eliminan confusiones a nivel conceptual y a nivel de términos. En el caso de los 
sistemas, logramos que puedan interoperar.  

Las ontologías serán imprescindibles en la Web semántica y en los futuros 
sistemas de gestión empresarial porque permitirán que las aplicaciones estén 
de acuerdo en los términos que usan cuando se comunican. Mediante ellas, 
será mucho más fácil recuperar información relacionada temáticamente, aun 
cuando no existan enlaces directos entre las páginas Web. En el caso de 
sistemas de IA3, pueden utilizar el razonamiento automático a través de las 
ontologías.  

 

3.1.2 Widoco 
 

Es un sistema de documentación de ontologías que ayuda a crear y publicar 
una documentación personalizada y enriquecida de su propia ontología, 
siguiendo los pasos indicados por un asistente [Garijo, 2017]. Dado un 
vocabulario OWL 4 , detecta metadatos de vocabulario faltantes y crea una 
documentación con diagramas, descripciones legibles por humanos de los 
términos de ontología y un resumen de los cambios respecto a las versiones 
anteriores de la ontología. La documentación consiste en un conjunto de 
páginas HTML vinculadas que los usuarios finales pueden ampliar. 

                                         
 
3 Siglas “Inteligencia Artificial” 
4 Acrónimo del inglés “Web Ontology Language”, un lenguaje de marcado para 
publicar y compartir datos usando ontologías.  
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Widoco es de código abierto y se basa en herramientas web semánticas bien 
establecidas. Extiende, el framework 5  LODE 6  para describir las clases, 
propiedades y datos de las ontologías, el servicio web de OOPS!7 [Poveda et al., 
2014] para imprimir una evaluación y el servicio de Licensius8 para determinar 
la licencia de la URL y el título usado. Además, usa WebVowl9 para visualizar la 
ontología y ha extendido Bubastis10 para mostrar los cambios de registro entre 
las diferentes versiones de la ontología. 
Las características de Widoco son: 

• Documentación automática de los términos de la ontología. 

• Anotación automática en fragmentos JSON-LD del HTML producido. 

• Asociación de una página de procedencia la cual incluye la historia del 
vocabulario. 

• Extracción de metadatos de la ontología más los medios para completarla 
sobre la marcha al generar la ontología. 

• Directrices sobre las secciones principales que debe tener el documento 
y cómo completarlas. 

• Integración con creadores de diagramas. 

• Registro de cambios automático de diferencias entre la versión actual y 
la anterior de la ontología. 

• Separación de las secciones de la página HTML para que pueda 
escribirlas de forma independiente y reemplazar solo las necesarias. 

• Negociación de contenido y serialización de la ontología de acuerdo con 
las mejores prácticas del W3C11. 

La versión de Widoco con la que se trabaja en este proyecto es la Version v1.4.13 
lanzada el 12 de enero de 2020. 

                                         
 
5 Un framework web es un conjunto de componentes que te ayudan a desarrollar sitios 
web más fácil y rápidamente. 
6 https://essepuntato.it/lode/ 
7 http://oops.linkeddata.es/ 
8 http://licensius.com/apidoc/index.html 
9 http://vowl.visualdataweb.org/webvowl/# 
10 http://www.ebi.ac.uk/efo/bubastis/ 
11 http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/ 
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A este sistema es al que se le añadirá la funcionalidad de validación que se 
desarrolla en este proyecto. Además, de una pequeña parte a la interfaz para 
ejecutar esta funcionalidad. 

 

Figura 1: Asistente para crear y publicar documentación 

3.1.3 Astrea 
 

Este recurso se basa en un gráfico de conocimiento que contiene un conjunto 
de asignaciones necesarias para generar las formas SHACL a partir de las 
ontologías dadas [Cimmino et al., 2020]. Además, las formas SHACL pueden 
verse como la descripción de la estructura de los datos que satisfacen estas 
condiciones. Asimismo, dichas descripciones pueden usarse para una variedad 
de propósitos además de la validación, como la construcción de interfaces de 
usuario, la generación de código o la integración de datos. 

Esta API12 se encargará, en el proyecto, de recibir la ontología dada y generar 
las shapes mediante uno de sus servicios (generation-api). Posteriormente, el 

                                         
 
12 Una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e 
integrar el software de las aplicaciones. API significa interfaz de programación de 
aplicaciones.
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HTML modificado, generado por Widoco, solicita una validación a Astrea 
(validation-api), suministrándole datos introducidos por el usuario y las shapes 
“formas” de la ontología creadas previamente por Astrea también. 
 
La versión que se utilizará en este proyecto es la Astrea REST API 1.0.0 
 

 

Figura 2: Funciones de generación de shapes y validación 

 

3.2 Tecnologías de desarrollo software 
 

Para la parte de programación de la funcionalidad que se quiere implementar y 
de la parte de interfaz a añadir, se van a utilizar cuatro lenguajes diferentes y 
dos frameworks que se describen a continuación. 

3.2.1 HTML 
 

Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas web13. 
Podría ser traducido como lenguaje de formato de documentos para hipertexto. 
Se trata de un formato abierto. 

Algunas de sus características más importantes son: 

                                         
 
13 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML 



 
 

 

 
 

10 

• Puede ser creado y editado con cualquier editor básico de texto. 

• Es multiplataforma. 

• Es utilizado para la creación de páginas web. 

• Utiliza etiquetas o marcas. 

• Lenguaje estático. 

• Los documentos HTML son documentos de hipertexto que aparecen 
enlazados a otros documentos. 

• Es un estándar reconocido por todo el mundo y cuyas normas define un 
organismo sin ánimo de lucro llamado World Wide Web Consortium, más 
conocido como W3C. 

 

3.2.2 CSS 
 

Hojas de estilo en cascada es la traducción de CSS. Es un lenguaje que organiza 
los documentos estructurados en hojas de estilo 14 . Es muy útil para los 
desarrolladores de aplicaciones. Se puede modificar la apariencia de una página 
web, controlando el estilo y formato desde un mismo lugar. Funciona con una 
serie de reglas que forman la sintaxis de las hojas de estilo. Cada regla tiene un 
selector y una declaración. 

Algunas de las ventajas de este lenguaje frente a otros son: 

• Fácil de usar. Permite guardar y almacenar los estilos por separado del 
contenido de una web. 

• Accesibles. Los CSS permiten modificar el formato de una página web 
según las necesidades del usuario. 

• Optimizados. El ancho de banda necesario para cargar páginas web es 
mucho menor que con otros lenguajes. La hoja de estilo se almacena en 
cache. Además, reducen los costes de almacenamiento cargándose más 
rápido. 

                                         
 
14 https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS 
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• Multidispositivo. Las hojas de estilo permiten configurar la página para 
diferentes dispositivos. 

 

3.2.3 JavaScript 
 

JavaScript es un lenguaje de programación que puede utilizarse para añadir 
interactividad a las páginas web15. Un Script es un programa que está incluido 
internamente dentro de una página HTML o se encuentra en un archivo externo. 
La etiqueta <script> normalmente se encuentra dentro de la cabecera del HTML. 
JavaScript permite crear una interfaz activa, ofreciendo retroalimentación a los 
usuarios según navegan por la página. 

Algunas de sus propiedades son: 

• Simple, no requiere conocimientos avanzados de programación. 

• Manejo de objetos dentro de nuestra página web. 

• Dinámico, responde a eventos en tiempo real. 

 

3.2.4 JQuery 
 

JQuery16 es un software libre y de código abierto. Se trata de una librería de 
JavaScript desarrollada en 2006 por John Resig que permite añadir una capa 
de interacción AJAX17 entre la web y la aplicación que se desarrolle. Posee un 
diseño que facilita la navegación por un documento y la selección de elementos 
DOM18, proporcionando a los desarrolladores complementos que agilizan el 
desarrollo de proyectos. Algunas de sus características son: 

• Soporta extensiones (JSON). 

• Multiplataforma. 

• Selección de elementos DOM. 

                                         
 
15 https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript 
16 https://jquery.com/ 
17 https://api.jquery.com/jquery.ajax/ 
18 Siglas de la forma ingles “Document Object Model” 



 
 

 

 
 

12 

• Manipulación de hojas de estilos (CSS). 

 

Figura 3: Iconos lenguajes utilizados para el front-end19. 

 

3.2.5 Python 
 

Es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a objetos, 
preparado para realizar cualquier tipo de programa 20 . Es un lenguaje 
interpretado, lo que significa que no se necesita compilar el código fuente para 
poder ejecutarlo. 

Algunas de las ventajas de este lenguaje son: 

• Simplificado y rápido. Simplifica mucho la programación y es muy útil 
para scripting. 

• Elegante y flexible. Ofrece muchas facilidades. 

• Programación sana y productiva. Es sencillo de aprender, fácil de 
comenzar a programar y fomenta la productividad. 

• Ordenado y limpio. 

• Portable. Podemos usarlo en prácticamente cualquier sistema. 

                                         
 
19 Front-end es la parte de una aplicación que interactúa con los usuarios, es 
conocida como el lado del cliente.
20 https://www.python.org/ 
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• Comunidad. Cuenta con un gran número de usuarios. Su comunidad 
participa activamente en su desarrollo. 

3.2.6 Django 
 

Django es un framework de aplicaciones web gratuito y de código abierto escrito 
en Python21. 
 

 
Figura 4: Icono Python y Django 

 
Cuando se construye un sitio web, siempre es necesario un conjunto de 
componentes similares: una manera de manejar la autenticación de usuarios 
(registrarse, iniciar sesión, cerrar sesión), un panel de administración para tu 
sitio web, formularios, una forma de subir archivos, etc. 
Por suerte, hace tiempo que otros desarrolladores se dieron cuenta de que 
siempre se enfrentaban a los mismos problemas cuando construían sitios web, 
y por eso se unieron y crearon frameworks (Django es uno de ellos) con 
componentes listos para usarse. 
 
Los frameworks sirven para que no sea necesario reinventar la rueda cada vez 
y que podamos avanzar más rápido al construir un nuevo sitio. 
 
Para entender para qué sirve realmente Django, necesitamos fijarnos en cómo 
funcionan los servidores. Lo primero es que el servidor necesita conocer que el 
usuario quiere que le sirva una página web. 

Imagina un buzón (puerto) en el que alguien está constantemente mirando si 
hay cartas entrantes (peticiones). Esto es lo que hace un servidor web. El 
servidor web lee la carta, y envía una respuesta con la página web. Pero para 

                                         
 
21 https://www.djangoproject.com/ 
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enviar algo, tenemos que tener algún contenido. Y Django nos ayuda a crear ese 
contenido.  

Algunas de sus características son: 

• Rápido. Fue diseñado para ayudar a desarrolladores a llevar las 
aplicaciones desde el concepto hasta su finalización lo más rápido posible. 

• Cargado. Incluye docenas de extras que puede usar para manejar tareas 
comunes de desarrollo web. Django se encarga de la autenticación del 
usuario, la administración de contenido, los mapas del sitio, los canales 
RSS y muchas más tareas, desde el primer momento. 

• Seguro. Su sistema de autenticación de usuario proporciona una forma 
segura de administrar cuentas de usuario y contraseñas. 

• Estable. Algunos de las páginas más activas del planeta utilizan la 
capacidad de Django para escalar de manera rápida y flexible para 
satisfacer las demandas de tráfico más intensas. 

• Versátil. Las empresas más importantes han usado Django para 
construir, desde sistemas de gestión de contenido hasta redes sociales y 
plataformas informáticas científicas. 

La versión que se utiliza en este proyecto es la Version3.0. 
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4 Desarrollo 
 

En este apartado se describe la secuencia de pasos y actividades que han sido 
seguidas para generar las distintas funcionalidades de la aplicación creada que 
forma este proyecto. 

Se realizará a través del análisis y documentación de la ejecución paso por paso, 
hasta crear la aplicación final. De esta manera, tanto usuarios como interesados 
en leer este proyecto podrán comprender mejor la estructura y las tareas 
llevadas a cabo. 

 

 
Figura 5: Diagrama de proceso de generación de shapes y validación 

 

4.1 Requisitos 
 

El desarrollo de la aplicación se ha estructurado siguiendo una serie de 
requisitos establecidos, relacionados con la funcionalidad que era necesaria 
implementar. 

Dichos requisitos se exponen en la siguiente lista: 

1. Implementar la interfaz necesaria para las funcionalidades requeridas. 
2. Implementar el estilo de la interfaz. 
3. Integrar la interfaz y su estilo en el HTML generado por Widoco. 
4. Desarrollar la funcionalidad de creación de shapes. 
5. Desarrollar funcionalidad de validación de datos. 
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6. Mostrar resultado de la validación distinguiendo entre las opciones 
elegidas a la hora de realizar la misma. 

7. Integrar las funcionalidades en la interfaz. 

 

4.2 Análisis 
 

Antes de comenzar a trabajar en el proyecto fue preciso realizar pruebas con el 
sistema de documentación Widoco y la API (Astrea) a la que necesitaríamos 
hacer las llamadas para saber qué era preciso implementar y de qué manera. 
Con Widoco se ha experimentado para conocer, sobre todo, el front-end y los 
archivos generados para la documentación de la ontología. Con respecto a 
Astrea, en la misma API se proporcionaban datos para poder ejecutarla y así 
mejorar la comprensión de los campos y formatos que debíamos enviar. Además, 
podríamos probar los tipos de mensajes devueltos. 

 

 
Figura 6: Pantalla de la API (Astrea) en la funcionalidad de generación de shapes 

 

En la figura 6 se muestra la función de generacón de shapes efectuada por 
Astrea, los campos imprescindibles (ontology y serialisation) y su formato para 
un correcto funcionamiento. 
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Figura 7: Pantalla de la API (Astrea) en la funcionalidad de validación 

 

En la figura 7 se pueden ver los campos que requiere la función de validación 
(coverage, data, dataFormat shape y shapeFormat) realizada por la API y la 
manera en la que hay que pasárselos. 

 

Los casos de uso son una descripción de las actividades que desea realizar el 
usuario para llevar a cabo algún proceso, se establecen una serie de condiciones 
necesarias para que lleve a cabo una determinada acción, y si las cumple la 
desarrollará. 

Aplicado a este trabajo se adjunta el siguiente diagrama de casos de uso:
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Figura 8: Diagrama de casos de uso 

En las tablas 1, 2, 3 y 4 se muestran las especificaciones de los casos de uso 
‘Crear shapes’, ‘Visualizar shapes’, ‘Validar datos’ y ‘Mostrar resultado 
validación’ respectivamente. 

 

Tabla 1: Caso de uso Crear Shapes 

Actor Usuario 

Precondición El usuario debe haber generado un 
fichero correcto de ontología 
mediante Widoco. 

Postcondición _ 

Acción Crear las shapes haciendo una 
llamada a Astrea. 

Descripción En la interfaz de la aplicación habrá 
un apartado en el que se podrá pulsar 
un botón con las shapes. 

 

 
Tabla 2: Caso de uso Visualizar shapes 

Actor Usuario 

Precondición Se deben haber generado las shapes 
correctamente. 
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Postcondición Se debe redirigir al usuario al 
contenido del fichero shapes. 

Acción Visualizar shapes. 

Descripción En la interfaz pulsando el botón de 
shapes se debe visualizar el contenido 
del fichero. 

 

 
Tabla 3: Caso de uso Validar datos 

Actor Usuario 

Precondición Se deben haber generado 
correctamente los ficheros de 
ontología y el de shapes. Además, 
existirá la opción de introducir datos 
y marcar la casilla de ‘Coverage’. 

Postcondición _ 

Acción Validar datos. 

Descripción Pulsando el botón ‘Validate’ se 
llamará a Astrea y se realizará la 
validación de datos con las shapes 
generadas y los datos introducidos 
por el usuario. 

 

 
Tabla 4: Caso de uso Mostrar resultado validación 

Actor Usuario 

Precondición Se debe haber llamado Astrea para 
realizar la validación. 

Postcondición Dependiendo de las opciones elegidas 
por el usuario a la hora de validar se 
mostrarán diferentes resultados. 

Acción Mostrar resultado de la validación. 

Descripción En la parte del HTML de la 
funcionalidad Validation al lado del 
botón ‘Validate’ aparecerá un 
mensaje mostrando si la validación se 
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ha realizado correctamente. Además, 
en el caso de haber marcado la casilla 
‘Coverage’, debajo se mostrará el 
cuerpo del resultado de la llamada. 

 

4.3 Diseño 
 

Consiste en definir aquello que es necesario en la aplicación para satisfacer al 
usuario y cumplir los objetivos de este trabajo. Se realizará una explicación de 
cada una de las partes añadidas al HTML generado por Widoco, así como las 
distintas funcionalidades con las que el usuario puede interactuar. 

Para acceder a la pantalla principal de la aplicación donde se encuentran las 
funcionalidades, el usuario primero debe seguir unos pasos por los que 
proporcionará una ontología al sistema de documentación Widoco, después este 
sistema generará la documentación automáticamente y se presentará el HTML. 

 

 
Figura 9: Imagen del diseño de la funcionalidad de generación de shapes 

 

En la figura 9 se muestra el diseño de la interfaz donde se realizará una de las 
funcionalidades requeridas. Se presentará en la parte superior de la pantalla 
principal de la documentación generada. En ella se puede ver la primera parte 
que se añadirá al HTML. 

Esta es la parte en la que se implementa la funcionalidad de generar las shapes 
dado un fichero de ontología y la posibilidad de visualizar su contenido. Para su 
presentación se ha seguido el estilo de la documentación anteriormente 
generada por Widoco. Se situará en la cabecera de la pantalla, justo debajo de 
la opción de descargar los ficheros de ontologías y encima de la licencia.

Esta funcionalidad deberá aparecer automáticamente en la pantalla cuando 
Widoco genera la documentación, sin la necesidad de que el usuario tenga que 
interactuar con la pantalla. 

El usuario tiene la posibilidad de pulsar el botón ‘Format TTL’ para ver el 
contenido de las shapes generadas por Astrea. Una vez el usuario pulse, se le 
redirigirá a otra pantalla en una pestaña nueva donde se mostrará el contenido 
del fichero shapes en formato Turtle (.ttl), como se muestra en la figura 10. 
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Figura 10: Pantalla de ejemplo del contenido del fichero shapes 

 

 

Bajando por la pantalla principal, situado justo antes del apartado ‘References’ 
se deberá encontrar el apartado añadido en el que se implementa la 
funcionalidad de validar. Al igual que en el otro apartado añadido, para su 
presentación se ha seguido al máximo posible el estilo de los otros apartados 
generados por Widoco. 
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Figura 11: Imagen del diseño de la funcionalidad de validación 

 

En la figura 11 se presenta el cambio del HTML generado por Widoco y 
posteriormente el HTML con la funcionalidad integrada. Además, se muestra el 
apartado ‘Validation’ que se integrará, en el que se ha incluido una casilla para 
poder marcar la opción ‘Coverage’ con una breve descripción de las 
consecuencias de marcarla. Debajo se encuentra un campo de texto y bajo ese 
campo de texto se sitúa el botón ‘Validate’ para realizar la validación. Al lado del 
botón aparecerá un mensaje del resultado y bajo el botón se presentará el 
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cuerpo de la respuesta en caso de tener éxito la petición. Todo esto estará 
agrupado con un fondo gris. Bajo esta agrupación se ha incluido otro campo de 
texto. 

El usuario tiene la posibilidad de marcar la casilla ‘Coverage’ o desmarcarla. 
Implica pasarle el valor true o false a la API para realizar la validación. Se 
mostrará el cuerpo de la respuesta de la API debajo del botón y en caso de 
marcarla y pasar el valor true, habrá un campo más en el cuerpo de la respuesta. 
El primer campo de texto sirve para que el usuario introduzca los datos con los 
que se hará la llamada a la API. Una vez el usuario pulse el botón y haya 
escogido las opciones anteriores, se hará la llamada a la API. Segundos después 
se mostrará un mensaje junto al botón indicando si se ha realizado 
correctamente la validación o se ha producido algún tipo de error. 

El campo de texto situado en la parte inferior del apartado no tiene ninguna 
utilidad a la hora de ejecutar la validación, simplemente es para que el usuario 
escriba en lenguaje natural las reglas de validación, de manera opcional, para 
lograr una mayor comprensión de manera más sencilla. 

 

4.4 Implementación 
 

El primer paso seguido una vez descargas las herramientas que se iban a 
utilizar, ha sido la creación del proyecto en Pycharm. Una vez creado, se han 
ido generando los distintos archivos necesarios para la implementación de la 
aplicación, por lo que se mostrará la estructura del proyecto y posteriormente 
el contenido de los archivos implementados22. 

 

4.4.1 Estructura del proyecto 
 

                                         
 
22 Enlace al proyecto: https://github.com/LucasHerreroPecker/proyectoTFG 
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Figura 12: Estructura del proyecto 

 

En la figura 12 se presenta la organización del proyecto web. Tiene la estructura 
de un software en Django que sigue el estilo de diseño Modelo-Vista-Controlador 
(MVC). El ‘Modelo’ hace referencia al acceso a la capa de datos, pero al tener 
una API, no será necesario tener el modelo, debido a que será la API la que 
realizará su función. La ‘Vista’ se refiere a la parte del sistema que selecciona 
qué mostrar y cómo mostrarlo. En este caso será el directorio ‘templates’ donde 
se guarden todas las vistas que se expondrán. El ‘Controlador’ alude a la parte 
del sistema que decide qué vista utilizar, dependiendo de la entrada del usuario. 
En el proyecto el archivo ‘views.py’ es el que se encarga, junto con los ficheros 
auxiliares ‘insert.py’ y ‘copy.py’, de hacer de controlador. 
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4.4.2 Contenido del proyecto 

El primer paso seguido en la implementación ha sido la declaración de las urls, 
donde se mostrarán las vistas, en ‘urls.py’. El fichero de configuración es 
‘settings.py’, en el cual se ha aprovechado para definir las variables, que se 
utilizarán en los ficheros que forman parte del controlador, para luego 
importarlas y así conseguir una mayor limpieza. 

 

 
Figura 13: Declaración de variables en settings.py

 

 
Figura 14: Definición de urls en urls.py 

 

Para comenzar la parte del controlador, se ha iniciado la implementación de la 
función ‘index(request)’ en ‘views.py’, la cual realizará la tarea de modificar el 
HTML generado por Widoco, además de incluir la funcionalidad de generación 
de shapes en la propia función. Todo ello haciendo dos llamadas a las funciones 
auxiliares para mayor limpieza y mejor distribución de código. 

El directorio ‘templates’ estará vacío al comienzo por lo que la primera función 
que se crea es la contenida en ‘copy.py’ denominada ‘copyFiles()’ que se encarga 
exclusivamente, mediante la librería ‘shutil.copyfile’, de copiar los ficheros 
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generados por Widoco en nuestro proyecto para después poder modificar el 
HTML. 

 

 
Figura 15: Función auxiliar copyFiles en copy.py 

 

Se llama a esa función auxiliar en el inicio y posteriormente se lee el fichero 
‘index-en.html’, para después escribir sobre él la llamada para cargar el 
directorio ‘static’ donde se encuentras los recursos utilizados en el HTML. 

Una vez copiados todos los ficheros generados por Widoco, es necesario 
modificar el HTML, por lo que se llama a la segunda función auxiliar 
‘insertCode()’ contenida en ‘insert.py’. Esta función se encarga, a través de la 
librería bs4.BeautifulSoup, de insertar el código HTML necesario para la 
creación de los dos apartados requeridos en este proyecto. Se realiza paso a 
paso, añadiendo cada etiqueta siempre de la parte más interna hacia la externa. 
En primer lugar, se buscan las etiquetas de los scripts y los links que hacen 
referencia a los recursos generados por Widoco y se eliminan. Tras ello se 
insertan los scripts y los links que previamente se han copiado en el directorio 
‘static’. Además, también se insertan el script que contiene la librería Ajax, el 
script que hace referencia al fichero ‘validate.js’ creado para realizar la 
funcionalidad de validación y el link al fichero ‘validate.css’ creado para dar 
estilo a los apartados que serán añadidos. A continuación, se inserta el apartado 
de la funcionalidad de generación de shapes colocándolo tras la etiqueta que 
contiene la descarga de los ficheros de ontologías. Posteriormente, se procede a 
introducir el apartado de la funcionalidad de validación empezando por la parte 
más interna de la etiqueta <div> que se llamará ‘validation’ en la que se incluirá 
todo lo necesario para la implementación de este apartado. Una vez insertado 



 
 

 

 
 

27 

todo lo mencionado anteriormente se escribe sobre sobre ‘index-en.html’ para 
modificarlo. 

 

 
Figura 16: Función auxiliar insertCode en insert.py 

 

Tras la llamada a la segunda función auxiliar sólo queda incorporar la 
funcionalidad. Para ello se lee el fichero ‘ontology.ttl’ guardado en ‘templates’ y 
se crea una variable en la cual se pase el contenido de ese fichero y su formato 
tal y como se especifica en Astrea para poder hacer una petición. Se realiza la 
petición de generación de shapes mediante un POST pasándole como datos la 
variable que se acaba de crear. Después se crea un fichero ‘shapes.ttl’, guardado 
en el directorio ‘templates’, en el que se escribe el contenido de la respuesta de 
la petición. 

Para finalizar esta función se hace un ‘return render(request, index1)’, 
utilizando la librería django.shortcuts.render, que retorna el objeto 
HttpResponse creado a partir de una plantilla. 
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Figura 17: Función index en views.py 

 

La segunda parte a implementar del controlador son las funciones 
‘ontology(request)’ y ‘shapes(request)’. En estas funciones solamente se leen los 
ficheros ‘ontology.ttl’ y ‘shapes.ttl’ para poder acceder a ellos. 

 

 
Figura 18: Funciones ontology y shapes en views.py 

 

Posteriormente, en la última parte del controlador, se crea la función 
‘validate(request)’ y el fichero ‘validate.js’ que se encargan conjuntamente de 
llevar a cabo la funcionalidad de validación. El primer paso se realiza creando 
la función ‘validate(url, token)’ en el archivo de JavaScript. Ahí se comprueba, 
mediante un if, el estado de la casilla ‘coverage’ y se recogen los datos 
introducidos por el usuario, a través del valor del campo de texto, guardando 
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ambos valores en una variable cada uno. Luego se crea una variable común que 
tenga el formato requerido para hacer la petición de validación a Astrea. 

 

 
Figura 19: Declaración de variables en la función validate en validate.js 

 

Tras definir estas variables se procede a implementar la parte de validate en 
Django. En el inicio se recoge la variable con los valores de la casilla y el campo 
de texto, para ello se utiliza json.loads y así se consigue convertir el valor JSON 
que teníamos en un valor Python. Después se lee el contenido del fichero 
‘shapes.ttl’ y se comprueba el valor del coverage para poder distinguir a la hora 
de mostrar los resultados. Además, se comprueba el caso de no recibir datos. 
Luego se crea la última variable donde están contenidos todos los valores del 
coverage, el campo de texto, el fichero de las shapes y los formatos 
correspondientes. Para concluir la parte de validación en Django se realiza la 
petición POST transformando el valor de la variable anterior de un valor Python 
a JSON, mediante json.dumps. Se trata el caso de incompatibilidad y se 
devuelve una respuesta que se pasa como parámetro en la continuación de la 
función de JavaScript. 

 

 
Figura 20: Función validate en views.py 
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A continuación de la creación de las variables mencionadas con anterioridad, 
se utiliza la librería Ajax para evaluar el resultado de la respuesta de la petición. 
Recurriendo a la función validate en Django se realiza la petición POST para 
integrar los resultados en el HTML. En el caso de éxito se solicita que se eliminen 
posibles respuestas anteriores y después se inspecciona si se han introducido 
datos por parte del usuario. Si se han introducido se presentará un mensaje de 
validación correcta y bajo el botón el cuerpo de la respuesta, con el campo 
coverage en caso de haber sido marcada la casilla. En el caso contrario a la 
introducción de datos se mostrará un mensaje recordando la necesidad de 
hacerlo. En el sentido de haberse producido un error en la petición, se 
eliminarán también posibles respuestas anteriores y se expondrá un mensaje 
de solicitud incorrecta y también el cuerpo del error producido. 

 

 
Figura 21: Ajax en la función validate en validate.js 
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5 Resultados 
 

Para valorar los resultados conseguidos en este proyecto se mostrará, mediante 
pruebas realizadas con diferentes ontologías, si se han alcanzado los objetivos 
marcados.  

Como se estableció en el capítulo de objetivos, el primer paso para desarrollar 
este proyecto era conseguir la adición de dos apartados al HTML generado por 
Widoco. 

 

 
Figura 22: Ejemplo de la adición del apartado de visualizar shapes a la documentación 

 



 
 

 

 
 

32 

 
Figura 23: Ejemplo de la adición del apartado validación a la documentación de una ontología 

 

Como se puede ver en las figuras 22 y 23, este primer paso era básico y se 
muestra como se ha completado satisfactoriamente después de probar el HTML 
generado con diferentes ontologías. El mayor problema a la hora de incorporar 
estos apartados ha sido colocarlos adecuadamente, ya que la documentación 
generada para cada ontología varía en diversos aspectos. 

 

El siguiente paso a seguir era conseguir generar las shapes haciendo la llamada 
con el fichero de la ontología en formato turtle. El resultado de la función 
realizada se comprobaba verificando que se creaba un nuevo fichero en el 
proyecto y visualizando su contenido. Además, constatando que se hallaba en 
el formato correcto y comparándolo con los ficheros generados con diferentes 
ontologías para cerciorarnos de que se generaban distintos ficheros de shapes. 
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Figura 24: Muestra de la creación del fichero shapes.ttl 

 

En la figura 24 se puede comprobar tanto que se genera el fichero shapes.ttl en 
el proyecto, como que su contenido es el correcto. Por lo tanto, este era otro 
objetivo concluido con éxito. 

 

Una vez creada la funcionalidad de generación de shapes sólo había que asignar 
la dirección del fichero nuevo al botón de shapes previamente creado para poder 
ver su contenido desde el HTML. 
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Figura 25: Ejemplo de documentación pulsando botón de fichero shapes.ttl 

 

 
Figura 26: Ejemplo de contenido del fichero shapes.ttl 
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Las figuras 25 y 26 presentan la documentación de una ontología en la que se 
presenta el botón que el usuario podría pulsar para visualizar el contenido del 
fichero y posteriormente el contenido del fichero mostrado en otra pestaña. Con 
este objetivo cumplido se finaliza la funcionalidad de generación de shapes y su 
incorporación a la documentación generada por Widoco. 

 

Continuando con la lista de objetivos comprobamos el último objetivo antes de 
las pruebas y el que se podría considerar el más importante. El resultado se ha 
inspeccionado realizando pruebas de validación con diversas ontologías y 
escogiendo diferentes opciones al hacer la llamada, tanto al escribir los datos 
como al marcar la casilla de coverage.

 

 
Figura 27: Ejemplo1 de la ejecución de validación sin datos ni coverage 

  

La figura 27 muestra el resultado de una validación ejecutada correctamente en 
la cual el usuario no ha proporcionado datos y no ha seleccionado la casilla 
coverage. Se puede apreciar como se muestra un mensaje de la necesidad de 
introducir datos y no se muestra el cuerpo de la respuesta debajo del botón de 
validar, a pesar de ejecutar con éxito la petición. 
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Figura 28: Ejemplo2 de la ejecución de validación con datos correctos y coverage 

 

La figura 28 presenta el resultado de una validación efectuada correctamente 
en la que el usuario ha introducido datos y ha señalado la casilla. Se puede 
distinguir como aparece un mensaje de validación realizada correctamente y el 
cuerpo de la respuesta de la API con un campo más que corresponde al coverage 
al estar marcado. 
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Figura 29: Ejemplo3 de la ejecución de validación con datos no compatibles 

 

En la figura 29 se expone el resultado de una validación que no se ha podido 
desempeñar correctamente. Esto se debe a la introducción de datos de manera 
incorrecta por parte del usuario. En el caso de error en la ejecución se mostrará 
el contenido del error siendo indiferente si la casilla se ha seleccionado. Además, 
aparecerá el mensaje de una mala petición. 
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Figura 30: Ejemplo4 de la ejecución de validación con datos mal introducidos 

 

En la figura 30 se presenta el resultado al ejecutar una validación con unos 
datos introducidos con algún error. Esta validación no se ejecuta correctamente, 
apareciendo un mensaje de mala petición y el cuerpo del error mostrando la 
excepción que se produce. 

En las cuatro figuras anteriores se puede comprobar el correcto funcionamiento 
de la funcionalidad requerida y su integración en la documentación. Este 
objetivo ha sido el más complejo de llevar a cabo y el que más tiempo ha 
requerido. 

Finalmente, se han realizado pruebas con distintas ontologías para comprobar 
el correcto funcionamiento del proyecto y a la vez poder valorar los resultados 
finales obtenidos. 
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6 Conclusiones 
 

Este proyecto se ha realizado para ayudar en los campos de la Web semántica 
y la Inteligencia Artificial. 

Por una parte, facilitando la realización de actividades relacionadas con la 
documentación de ontologías y validación de los datos respecto a las mismas a 
usuarios permitiendo una mayor reutilización en los sistemas de 
documentación. Por otra parte, ayudando a desarrolladores de software al 
mejorar la comunicación al utilizar términos validados para un dominio, 
evitando confusiones. 

Con respecto a mi experiencia personal al realizar este Trabajo de Final de 
Grado, esta ha sido la primera vez que he tenido que desarrollar un proyecto de 
mayor dimensión por mí mismo y creo que me ha ayudado a descubrir una 
parte de la informática que no había estudiado durante la carrera, las ontologías. 
Si bien es cierto que durante las primeras semanas no tenía nada claro cuál era, 
la estrategia a seguir ni las herramientas que iba a utilizar, tras un primer 
período de documentación y aprendizaje seguido por las recomendaciones de la 
tutora, decidí qué pasos y qué herramientas eran las más convenientes. Además, 
he tenido que aprender a programar una aplicación en Python usando el 
framework Django, he utilizado aplicaciones nuevas para mi como Pycharm o 
Postman y he puesto en práctica conocimientos adquiridos durante la carrera 
en lenguajes de programación como HTML, CSS y JavaScript. 

Con todo lo mencionado anteriormente, después del trabajo empleado en el 
desarrollo y valorando los resultados con respecto a los requisitos del trabajo, 
considero que se ha logrado alcanzar los objetivos marcados al principio del 
proyecto. 

 

6.1 Líneas futuras 
 

Se trata de una primera versión de las funcionalidades añadidas, por lo que 
existen algunas líneas de mejora que se pueden seguir para que, en un futuro, 
la aplicación sea más completa y asegure el correcto funcionamiento de 
diferentes maneras. Estas son algunas de esas líneas: 

• Adición de la posibilidad de generar las shapes proporcionando 
cualquiera de los ficheros de las ontologías en diferentes formatos, ya que, 
en esta versión, siempre se realiza mediante el fichero Turtle (.ttl). 
 

• Al igual que en el punto anterior, una posible mejora sería la adición de 
validar unos datos usando diferentes formatos, tanto de datos como de 
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shapes, pues ahora sólo se realiza con ambos ficheros en formato Turtle 
(.ttl). 
 

• Adición de la opción de generar las shapes proporcionando únicamente 
una URL. Esta opción está disponible al hacer la llamada a la API (Astrea) 
pero debido a que el proyecto se ha desarrollado en mi localhost resultaba 
imposible realizar esa llamada correctamente.  
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