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Resumen 
En el presente documento se trata el desarrollo de la aplicación web OnToology 
Drag&Drop, la cual tiene como fin facilitar el flujo de trabajo en actividades de 
ingeniería ontológica. Para ello, se parte desde la aplicación OnToology, que 
utiliza repositorios Git para la obtención de ontologías y publicación de los 
resultados. Se pretende reconstruirla para obtener una versión en la que las 
ontologías se suban al servidor de la misma aplicación y se puedan descargar 
posteriormente los resultados mediante un archivo comprimido, sin depender 
de repositorios. 

Para tal fin se analiza la aplicación actual, en contenido, en forma y en 
implementación, para obtener unas bases e ideas solidas del trabajo a realizar. 

Tras esto, se realiza un diseño arquitectónico de la nueva aplicación, incluyendo 
diagramas útiles para la comprensión del sistema y su explicación textual. 
Junto con el diseño arquitectónico se encontrará el diseño de la experiencia de 
usuario, con prototipos de la interfaz y objetivos a cumplir por el flujo de la 
aplicación, finalizando con la interfaz final implementada. 

También se describe la implementación tanto de los componentes backend 
como frontend de la aplicación y sus diversas peculiaridades, así como las 
pruebas ejecutadas para buscar errores en el sistema. 

Por último, se indica el despliegue y la puesta en producción del sistema y se 
realiza una prueba del mismo con un conjunto de usuarios potenciales, que, 
junto con un cuestionario, nos servirá para evaluar el resultado final y obtener 
conclusiones. 
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Abstract 
This paper discusses the development of the web application OnToology 
Drag&Drop, which seeks to facilitate the workflow in ontological engineering 
activities. To achieve this, we start from the OnToology application, which uses 
Git repositories to obtain ontologies and publish the results, and we attempt to 
rebuild it to obtain a version in which the ontologies are uploaded to the server 
and the results can later be downloaded through a compressed file, without 
depending on repositories. 

To accomplish this, the current application is analyzed in terms of content, form, 
and implementation, in order to obtain a solid basis and idea of the work to be 
done. 

After this, an architectural design of the new application is made, including 
useful diagrams for the understanding of the system and its textual explanation. 
Along with the architectural design will be the design of the user experience, 
with prototypes of the interface and objectives to be fulfilled by the flow of the 
application, ending with the final interface implemented. 

It also describes the implementation of both the backend and frontend 
components of the application and their various peculiarities, as well as the 
tests executed to look for errors in the system. 

Finally, the deployment and production of the system is indicated, and a trial is 
carried out with a group of potential users, which, with a survey, will help us to 
evaluate the final result and obtain conclusions.  
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1 Introducción 
 
Hace unos años, en la web sólo se publicaban documentos utilizando el formato 
HTML1, que gracias al protocolo HTTP2, un navegador podía acceder a ellos y 
mostrar información legible a un humano que usara el computador. Pero esta 
forma básica de utilizar la web no aprovechaba el gran potencial que en ella 
subyacía, pues la infraestructura creada permitía no sólo compartir 
documentos, sino también datos. Como indicó Tim Berners-Lee en su famosa 
Ted Talk de 2009, “The next web” [1], la diferencia entre documentos y datos es 
importante, los datos pueden representar una persona, un evento o una ciudad, 
por poner algunos ejemplos, y lo más importante, pueden ser leídos por un 
computador, así que bajo la frase “Raw data now”, instó a utilizar la web de una 
nueva forma, publicando, además de documentos, los datos que ellos 
representaban. 
 
Esta nueva forma de utilizar la web ofrece una herramienta de gran poder, ya 
que múltiples factores que suceden día a día y nos afectan de una forma u otra 
están guiados por estos datos, conocerlos de manera global y profunda nos 
puede permitir extraer de ellos información valiosa. Para ello Berners-Lee 
sugirió un formato estándar de representación de datos, que incluyese las 
relaciones existentes con respecto a otros datos, con todo esto, y si cada persona 
pone su pequeña aportación en esta nueva web, se consigue la capacidad de 
responder cuestiones complejas utilizando los datos que están disponibles y 
fácilmente accesibles a través de ella. 
 
Así pues, a día de hoy, la web semántica y los datos enlazados tienen el objetivo 
de poder utilizar la web como una base de datos global, de manera que podamos 
ejecutar consultas complejas que accedan a datos de distintas fuentes. Para 
esto, es necesario un conjunto de herramientas que nos faciliten dicha 
funcionalidad, entre las cuales tenemos: un protocolo de acceso a los recursos, 
el cual es HTTP, un identificador único para cada recurso, o URI3, un modelo 
de datos para poder describir estos recursos y enlazarlos, como RDF4, y una 
herramienta para ejecutar consultas, como SPARQL5. 
 
En cualquier caso, los datos que se obtienen han de tener un significado bien 
definido, para que los computadores puedan procesar la semántica de estos y 
puedan ser capaces de extraer la información que en ellos subyace, este es el 
objetivo de las ontologías. En una ontología se puede definir formalmente los 
conceptos y relaciones que existen en un dominio en concreto. 
 

 
 
1 WHATWG community, «Hypertext Markup Language», 
https://html.spec.whatwg.org/multipage/   
2 Internet Engineering Task Force, «Hypertext transfer protocol»,  
https://tools.ietf.org/html/rfc1945  
3 Internet Engineering Task Force, «Uniform Resource Identifier»,  
https://tools.ietf.org/html/rfc3986  
4 World Wide Web Consortium, «Resource Description Framework»,  
https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/  
5 World Wide Web Consortium, «SPARQL Query Language»,  
https://www.w3.org/TR/sparql11-query/ 
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Por lo tanto, parte importante del desarrollo de ontologías será el de su 
corrección formal para evitar errores en la manipulación de datos, así como el 
de generar una documentación adecuada para facilitar su uso y comprensión. 
OnToology6 [2] es una aplicación web que facilita la elaboración de ontologías 
descargando el trabajo de la generación de documentación, generación de 
diagramas y reporte de errores a unos procesos automatizados, para ello, 
actualmente utiliza las herramientas Widoco [3] (documentación), AR2DTool [4] 
(Diagramas) y OOPS! [5] (reporte de errores) y obtiene las ontologías de un 
repositorio de GitHub7 donde el usuario previamente ha realizado un push con 
ellas. 
 

El trabajo se fundamenta en la realización de una versión alternativa de la 
aplicación OnToology, en la cual no sea necesario el uso de GitHub, sino que, 
en cambio, baste con “arrastrar” a la aplicación web nuestra ontología para que 
nos devuelva un archivo con todo lo generado. Con esto se consigue una 
aplicación más sencilla de utilizar y más útil cuando queremos generar esta 
documentación para un número pequeño de ontologías o para comprobaciones 
intermedias, evitando interactuar constantemente con GitHub y evadiendo el 
inicio de sesión en la aplicación, además, facilita poder utilizar el software para 
ontologías privadas, ya que no sería necesaria la publicación en GitHub de estas. 
 
Así pues, los objetivos a cubrir por el trabajo son los siguientes: 
 
1. Análisis del software actual 

Para saber qué funcionalidad ofrece y cómo está implementada la 
aplicación y así tener unas pautas a seguir para realizar el nuevo diseño. 
 

2. Diseño de la nueva aplicación: arquitectura 
Plantear el diseño software de la nueva aplicación, realizando los cambios 
oportunos desde el diseño actual. 
 

3. Diseño de la nueva aplicación: experiencia de usuario 
 Diseñar la experiencia de usuario y proveer prototipos de la interfaz. 
 
4. Implementación 

Programación del nuevo software, tanto en su parte frontend como la 
parte backend. 
 

5. Pruebas en servidor local 
 Diseño y ejecución de pruebas para buscar posibles errores. 
 
6. Despliegue y puesta en producción 
 Generar artefactos de despliegue, desplegar la aplicación en un servidor 
 y realizar pruebas en dicho entorno. 
 
 
  

 
 
6 Ontology Engineering Group, UPM, «OnToology»,  http://ontoology.linkeddata.es/ 
7 GitHub Inc., «GitHub», https://github.com/ 
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2 Estado del arte 
 

Para poner en contexto el resto del trabajo, a continuación, se describirán 
conceptos generales que afectan al desarrollo de nuestra aplicación de una 
forma u otra. 

 

2.1 Ontologías, datos, sintaxis y herramientas 
 

Como se ha mencionado en la introducción, las ontologías son de gran 
importancia en esta nueva web de datos enlazados, veamos que formas de 
representación existen y se utilizan hoy día y que herramientas pueden ser de 
utilidad para el desarrollo de ontologías y su manipulación. 

 

En cuanto a la representación de ontologías, se utiliza OWL8, el cual es un 
lenguaje de marcado creado como extensión de RDF, por lo tanto, las sintaxis 
disponibles para RDF lo serán para OWL, entre las recomendadas por el W3C9, 
tenemos las siguientes: 

 RDF/XML. 
 Turtle. 
 N-Triples. 
 TriG. 
 RDFa. 
 JSON-LD. 
 N-Quads. 

Siendo destacables, por ser usadas ampliamente por la mayoría de los usuarios, 
las dos primeras opciones, RDF/XML y Turtle. 

Algunos ejemplos de ontologías podrían ser FOAF10, que trata sobre personas y 
sus relaciones, la ontología sobre organizaciones11, que trata las mismas y su 
estructura, o la que define el tiempo 12 , tanto momentos como intervalos 
temporales. Pero existen infinidad de ellas, para la mayoría de los conceptos 
importantes con los que nos encontramos día a día. 

Por supuesto, las ontologías no tendrían sentido si no son utilizadas para definir 
datos. Las sintaxis que han sido mencionadas anteriormente también sirven 
para representar estos datos, como ejemplo, veamos una representación básica 
de personas en las dos sintaxis más utilizadas. 

 
 
8 World Wide Web Consortium, «OWL Web Ontology Language»,  
https://www.w3.org/TR/owl-ref/ 
9 World Wide Web Consortium, «W3C STANDARDS AND DRAFTS»,  
https://www.w3.org/TR/?tag=data 
10 Dan Brickley and Libby Miller, «Friend of a Friend»,  http://www.foaf-project.org/ 
11 World Wide Web Consortium, «The Organization Ontology»,  
https://www.w3.org/TR/vocab-org/ 
12 World Wide Web Consortium, «Time Ontology in OWL»,  https://www.w3.org/TR/owl-
time/ 
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La sintaxis de RDF/XML sigue el siguiente patrón: 

 

Y la sintaxis de Turtle es como sigue: 

 

 

Ambos ejemplos han sido extraídos de “RDF, RDF Schema and SPARQL” por R. 
García-Castro y O. Corcho [6]. 

  

<?xml version="1.0"?>  

<rdf:RDF 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:person="http://www.ontologies.org/ontologies/people#" 
xmlns="http://www.oeg-upm.net/ontologies/people#" 
xml:base="http://www.oeg-upm.net/ontologies/people"> 

<rdf:Property 
rdf:about="http://www.ontologies.org/ontologies/people#hasHomePage"/> 
<rdf:Property 
rdf:about="http://www.ontologies.org/ontologies/people#hasColleague"/> 
<rdf:Property 
rdf:about="http://www.ontologies.org/ontologies/people#hasName"/>  

<rdf:Description rdf:about="#Raul"/> 

<rdf:Description rdf:about="#Asun"> 

<person:hasColleague rdf:resource="#Raul"/> 
<person:hasHomePage>http://www.oeg-upm.net/</person:hasHomePage> 
</rdf:Description> 

 <rdf:Description rdf:about="#Oscar"> <person:hasColleague 
rdf:resource="#Asun"/>  

<person:hasName>Oscar Corcho García</person:hasName> 
</rdf:Description> </rdf:RDF> 

@base <http://www.oeg-upm.net/ontologies/people/ > 

@prefix vocab: <http://www.ontologies.org/ontologies/people#> 

:Asun vocab:hasColleague :Raul ; 

  vocab:hasHomePage “http://www.oeg-upm.net/”. 

:Oscar vocab:hasColleague :Asun ; 

 vocab:hasName “Óscar Corcho García”. 
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Pasemos ahora a las herramientas, comenzando con las que nos permiten 
acceder y manipular datos en RDF, existen librerías para casi todos los 
lenguajes que nos facilitan este trabajo, entre las más destacables encontramos 
las siguientes [6]: 

 Apache Jena13, para Java. 
 RDFLib14, para Python. 
 RAP15 , para PHP. 

También existen algunas multilenguaje, como Redland RDF Libraries16. 

 

En cuanto al desarrollo de ontologías, tenemos herramientas como Protégé17  
que nos facilita la creación y edición de las mismas mediante una interfaz de 
usuario. También existen aplicaciones para facilitar la documentación y 
evaluación de las mismas, como se han mencionado en la introducción. El 
Ontology Engineering Group, por ejemplo, ha desarrollado OOPS!, Themis18 y 
Astrea19, además de crear OnToology para integrar diversas de esas aplicaciones, 
tanto propias como externas. 

Por último, para consultar los datos enlazados tenemos SPARQL, con esta 
sintaxis se pueden ejecutar consultas sobre diversos endpoint que contienen 
multitud de datos, un ejemplo sería DBPedia20. 

Por ejemplo, la siguiente consulta, extraída de nuevo de “RDF, RDF Schema y 
SPARQL” por R. García-Castro y O. Corcho [6], nos mostraría las personas 
nacidas en Berlín cuya fecha de nacimiento fuera antes de 1900. 

  

 
 
13 Apache, «Apache Jena», https://jena.apache.org/ 
14 RDFLib team, «RDFLib», https://rdflib.readthedocs.io/en/stable/ 
15  University of Mannheim, «RDF API for PHP», http://wifo5-03.informatik.uni-
mannheim.de/bizer/rdfapi/ 
16 Dave Beckett, «Redland RDF Libraries»,  http://librdf.org/ 
17 University of Stanford, «Protégé», https://protege.stanford.edu/ 
18 Alba Fernández Izquierdo, Ontology Engineering Group, «Themis»,  
http://themis.linkeddata.es/ 
19 Alba Fernández Izquierdo et al., Ontology Engineering Group, «Astrea», 
https://astrea.linkeddata.es/ 
20 DBpedia Association, «DBPedia», https://wiki.dbpedia.org/ 

PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> 

 

SELECT ?name ?birth ?death ?person WHERE { 

     ?person dbpedia2:birthPlace <http://dbpedia.org/resource/Berlin> . 

     ?person dbo:birthDate ?birth . 

     ?person foaf:name ?name . 

     ?person dbo:deathDate ?death 

     FILTER (xsd:dateTime(?birth) <= "1900-01-
01T00:00:00Z"^^xsd:dateTime) . 

} ORDER BY ?name 



 
 

6 
 

2.2 Aplicaciones web 
 

El mundo de las aplicaciones web es extenso, quedan lejos las páginas web 
estáticas que sólo mostraban información, y cada vez más, tenemos webs 
complejas que procesan y nos devuelven datos según las necesidades e 
inquietudes de los usuarios, esto se consigue con un conjunto de tecnologías 
que, unidas, consiguen dar vida a estas aplicaciones. 

 

2.2.1 Backend 
 

El backend es la parte de la aplicación que se aloja y ejecuta en el servidor, 
normalmente sirve para poder ejecutar métodos de lógica del negocio, acceder 
a bases de datos y devolver páginas dinámicas al usuario. 

Existen múltiples tecnologías, en diversos lenguajes, para poder realizar estas 
operaciones de manera rápida, segura y sencilla, entre las más destacables 
podemos encontrar: 

 Java EE y Spring Framework21. 
 Python y Django22. 
 PHP y Laravel23. 
 Node.js/JavaScript y Express24. 

Todas ellas nos facilitan de una forma u otra el acceso a datos, la inyección de 
dependencias, la seguridad de la aplicación, la gestión de llamadas HTTP y el 
envío de vistas dinámicas al usuario. 

En cuanto al almacenamiento y gestión de datos persistentes, tenemos diversas 
bases de datos, por ejemplo, relacionales como Oracle Database25 o MySql26, o 
no relacionales como MongoDB27. Cabe destacar que podríamos tener como 
persistencia un endpoint de SPARQL o incluso archivos RDF y aprovecharnos 
de estas nuevas tecnologías mencionadas anteriormente. Un ejemplo de ello 
sería el portal de datos de la Biblioteca Nacional de España28, que utiliza estas 
tecnologías. 

 

2.2.2 Frontend 
 

El frontend es la capa que se encarga de mostrar información al usuario y 
ejecutar código en los navegadores web. Para ello utiliza las siguientes 
tecnologías: 

 
 
21 VMware Inc., «Spring», https://spring.io/projects/spring-framework 
22 Django Software Foundation, «Django», https://www.djangoproject.com/ 
23 Laravel LLC, «Laravel», https://laravel.com/ 
24 OpenJS Foundation, «Express», https://expressjs.com/ 
25 Oracle, «Oracle Database», https://www.oracle.com/database/ 
26 Oracle, «MySQL», https://www.mysql.com/ 
27 MongoDB Inc., «MongoDB», https://www.mongodb.com/ 
28 Ontology Engineering Group, «Datos BNE», http://datos.bne.es/inicio.html 
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 HTML: Lenguaje de marcado con etiquetas, que se encarga de presentar 
el contenido al usuario indicando al navegador cómo está estructurado 
el mismo. 

 CSS29: Lenguaje de estilo, se le pueden indicar propiedades de diseño a 
todos los elementos HTML deseados, para cambiarles el tamaño, el color 
o los márgenes, entre otras características. 

 JavaScript30 : Lenguaje de scripting que nos permite la ejecución de 
código en el navegador, de manera usual se utiliza de forma simple ya 
sea para hacer que la página reaccione a las acciones del usuario o para 
hacer llamadas al servidor y extraer información de manera asíncrona. 

Existen diversos frameworks o librerías JavaScript con multitud de 
herramientas, entre las más utilizadas tenemos: 

 Angular31. 
 React32. 
 Vue.js33. 

Están centradas en hacer las páginas más modulares, para que se pueda 
reutilizar contenido, además de hacer la interacción con el usuario más 
sencilla y cómoda. 

También existen tecnologías llamadas preprocesadores CSS, que permiten 
crear el estilo de la web de una manera más cómoda y útil para el 
desarrollador y luego compilarlo en un CSS, entre los más utilizados están: 

 Sass34. 
 LESS35. 
 Stylus36. 

Por último, una parte que está a caballo entre el backend y el frontend es el 
HTML, ya que este puede ser dinámicamente modificado por el servidor, para 
ello existen tecnologías como JSP37 o Thymeleaf38 para Java o Templates de 
Django para Python. 

 

  

 
 
29 World Wide Web Consortium, «Cascading Style Sheets», 
https://www.w3.org/TR/css-2018/ 
30 ECMA International, «JavaScript», https://www.ecma-international.org/ecma-
262/10.0/index.html 
31 Google, «Angular», https://angular.io/ 
32 Facebook, «React», https://reactjs.org/ 
33 Evan You, «Vue.js», https://vuejs.org/ 
34 Hampton Catlin et al., «SASS», https://sass-lang.com/ 
35 LESS Team, «LESS», http://lesscss.org/ 
36 TJ Holowaychuk, «Stylus», https://stylus-lang.com/ 
37 Oracle, «Java Server Page», https://jcp.org/en/jsr/detail?id=245 
38 The Thymeleaf Team, «Thymeleaf», https://www.thymeleaf.org/ 
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3 Análisis del software actual 
 

Como se ha mencionado en la introducción, el trabajo consiste en el rediseño 
de la experiencia de usuario de una aplicación web, OnToology, es por ello que 
el proceso difiere al de la creación de una aplicación nueva, ya que poseemos 
un software que ya realiza la función que deseamos, aunque no satisface 
algunas de las necesidades nuevas que se han ido generando a lo largo del 
tiempo. Por tanto trabajaremos analizando el software que está actualmente en 
producción en vez de con unos requisitos de usuario, ya que esto nos hará 
comprender de una manera óptima cómo ha de funcionar la nueva aplicación y 
dónde se han de realizar los cambios. 

 

3.1 Análisis de la interfaz de usuario 
 

Comenzaremos analizando la interfaz de usuario, qué es lo que el usuario ve 
cuando utiliza el software y cómo interactúa con él. En la Figura 1 podemos ver 
la página de inicio. 

 

 
Figura 1: Landing page de OnToology 

 

3.1.1 Análisis del contenido 
 

La interfaz que muestra la aplicación consta de una cabecera y un pie, que son 
iguales en todas las pantallas, y una sección central con el contenido de la parte 
a la que estemos accediendo concretamente, como se indica a continuación: 

1. Cabecera: en ella se puede observar el logo de OnToology, y un menú 
para poder acceder a todas las secciones de la web, en dicho menú se 
pueden observar los siguientes apartados: 

 Home: Dirige al usuario a la página principal del sitio. 
 Step By Step: Muestra una pequeña guía para aprender a utilizar 

correctamente la aplicación. 
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 About: Información sobre lo que OnToology genera y cómo 
funciona. 

 FAQ: Sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación. 
 Publications: Publicaciones de las que nace OnToology para que 

puedan ser citadas por terceros. 
 Logout (si el usuario ha iniciado sesión previamente). 
 My repositories/Log in trought GitHub: Permite iniciar sesión en 

la aplicación, y si ya ha iniciado sesión, el usuario puede ver los 
repositorios que ha registrado en la aplicación. 
 

2. Cuerpo: el cuerpo cambiará según la parte de la web a la que estemos 
accediendo, en la pantalla principal tenemos lo siguiente: 
a) Análisis de repositorio: Lo primero que observamos es un campo de 

texto para que el usuario pueda escribir la ruta de su repositorio de 
GitHub, junto con un botón “Watch this repo” para confirmarle a la 
aplicación que analice ese repositorio en búsqueda de las ontologías. 

b) Información diversa: Después se nos muestran tres cajas de texto, en 
ellas nos señalan información sobre qué es OnToology, cómo usarlo y 
los cambios que se han realizado recientemente. 

c) Últimos repositorios: En esta subsección se pueden observar los 
últimos repositorios que han registrado los usuarios de la aplicación, 
junto con sus enlaces a GitHub. 

En otras secciones se muestra lo indicado en las aclaraciones del menú 
(Punto 1), todas ellas son páginas estáticas, que muestran información 
al usuario menos una, “My repositories”, en esta sección podemos ver 
una barra de progreso que indica cómo va la generación de elementos de 
las ontologías de un repositorio que le hayamos indicado a la aplicación, 
así como una lista con los repositorios que hemos registrado. En la Figura 
2 podemos ver esta pantalla. 

 

 
Figura 2: My repositories 
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3. Pie: En el pie se puede observar información de contacto y el logo del 
Ontology Engineering Group, el pie queda ilustrado en la Figura 3. 

 

 
Figura 3: Pie de página 

 

3.1.2 Análisis del estilo 
 

La aplicación está estilada utilizando Bootstrap39, una librería CSS, junto con 
unas hojas de estilo propias. 

Bootstrap se utiliza para el menú, los campos de los formularios, las tablas y el 
layout (disposición de los diferentes elementos en la pantalla), que utiliza el grid 
predefinido en Bootstrap. 

En cuanto al estilo propio, destaca por el uso de colores azules, en concreto los 
más utilizados son los tonos #3498DB junto con el #AED6F1, en notación 
hexadecimal, para letras de menú, hipervínculos, fondo de cuadros de texto y 
botones, y el blanco para el background de la aplicación. Otro punto de 
importancia es la tipografía, se utiliza Arial en distintos tamaños a lo largo de 
toda la web. Por último, cabe destacar un generoso margen a la izquierda de la 
pantalla, de unos 138px aproximadamente. Los colores los deja patente el logo 
de OnToology, como podemos observar en la Figura 4. 

 

 
Figura 4: Logo de OnToology 

 

El diseño es responsive, lo que significa que la página se puede visualizar bien 
en dispositivos móviles, ya que se adapta a la pantalla para mostrar el contenido 
correctamente. 

En la Figura 5 se puede ver como se visualizaría la aplicación en un dispositivo 
móvil, se puede apreciar la aparición de un margen a la derecha y que el menú 
queda oculto y ahora es necesario pulsar un botón para visualizarlo. 

 

 
 
39 The Bootstrap Team, «Bootstrap», https://getbootstrap.com/ 
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Figura 5: Aplicación visualizada en un dispositivo móvil 

 

3.1.3 Análisis de la experiencia de usuario 
 

El flujo del uso de la aplicación comienza en la pantalla principal, donde el 
usuario puede indicar el repositorio donde tiene la ontología de la que quiere 
generar la documentación, los diagramas y el reporte de errores. Dicha pantalla 
se puede observar en la Figura 6. 

 

 
Figura 6: Pantalla principal de OnToology escribiendo repositorio para registrarlo 

 

Tras introducir el repositorio y haber iniciado sesión a través de GitHub nos 
lleva a la sección de “Mis repositorios”, donde podemos ver el progreso de la 
generación de la documentación, diagramas y reporte de errores y nos indicará 
cuando se termine de realizar. “Mis repositorios” se puede ver en la Figura 7. 

 



 
 

12 
 

 
Figura 7: Proceso de generación de diagramas, documentación y reporte de errores 

 

Al finalizar de generar todo, la aplicación generará un pull request en nuestro 
repositorio (Figura 8), y al aceptarlo, podremos ver una nueva carpeta, con 
todo lo generado. 

 

 
Figura 8: Repositorio actualizado por OnToology 

 

Cabe destacar que una vez que un repositorio haya sido añadido a OnToology 
no es necesario hacerlo de nuevo, si actualizamos nuestras ontologías se 
generará de nuevo un pull request con la nueva documentación de forma 
automática. 

 

3.2 Análisis de la funcionalidad 
 

Pasemos a analizar más a fondo qué hace OnToology y cómo lo hace, para ello, 
nos valdremos de toda la información publicada en la sección “About” de la 
aplicación. 

OnToology genera documentación, diagramas y reporte de errores para 
ontologías en repositorios de GitHub, una vez registrado un repositorio en la 
aplicación, cada vez que se haga un cambio en las ontologías se generarán todos 
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los elementos de nuevo. Genera documentación en formato HTML usando 
Widoco, genera diagramas de clases y de taxonomía, utilizando AR2DTool y 
genera reporte de errores utilizando OOPS!. Estas utilidades están simplificadas 
para el usuario, ya que son transparentes para el usuario final y OnToology 
gestiona su configuración y ejecución, aunque de ser necesario, el usuario 
puede generar un archivo de configuración para concretar qué quiere generar y 
qué no. 

El flujo de la aplicación y su funcionamiento se puede ver más concretamente 
en la Figura 9, obtenido también de la sección “About” de la aplicación. 

 

 

Figura 9: Diagrama de secuencia de OnToology. 

Figura tomada de http://ontoology.linkeddata.es/about 
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En el diagrama se puede observar los tres flujos principales de la aplicación (a) 
registrar un repositorio en la aplicación, (b) activar la generación de elementos 
por un cambio en el repositorio y (c) activar la generación de elementos por 
indicación del usuario. 

El flujo (a) es simple, un usuario solicita añadir un repositorio a la aplicación, 
OnToology pide acceso a él mediante GitHub y este le autoriza, o rechaza, el 
acceso. 

El (b) es el más complejo de los tres, se inicia con el push de cambios por parte 
del usuario a su repositorio de GitHub previamente registrado en OnToology, 
tras esto GitHub manda una notificación a OnToology indicando que hay 
cambios, OnToology solicita la creación de un fork del repositorio, cuando 
GitHub ha completado tal solicitud, OnToology lo clona y comienza a generar 
los elementos, utilizando las herramientas mencionadas anteriormente, tras 
esto, los emplaza en una estructura de carpetas adecuadas y hace un push al 
repositorio fork y un pull request al repositorio del usuario. 

En cuanto al (c), el usuario inicia el flujo pidiendo a OnToology la generación de 
nuevos elementos, OnToology clona el repositorio (el fork, no el del usuario), y 
genera y emplaza los elementos solicitados, por último, hace un push y, de 
nuevo, realiza un pull request. 

 

Por último, OnToology también ofrece la posibilidad de publicar la ontología 
siguiendo una serie de buenas prácticas, por negociación de contenido. 

Nos permite elegir, como se observa en la Figura 10, un nombre para que nos 
reserve una URI permanente con el esquema https://w3id.org/def/<nombre-
elegido>, tras unos minutos se genera todo lo necesario y la ontología queda 
publicada, facilitando el acceso a la misma y a su documentación, previamente 
generada también con OnToology. 

 

 

Figura 10: Reserva de nombre para la publicación de la ontología 

 

OnToology ofrece otra opción para la publicación de las ontologías, también 
permite descargar un paquete con todo lo necesario para publicarlas en un 
servidor de nuestra elección, con lo cual facilita al máximo todo el trabajo a 
realizar con las ontologías, incluida su publicación.  
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3.3 Análisis de la arquitectura e implementación 
 

Finalmente, pasemos a analizar la arquitectura e implementación de la 
aplicación, para ello, utilizaremos el repositorio de GitHub de OnToology40, en 
el cual se puede ver todo el código de la aplicación. 

OnToology es una aplicación web, por lo tanto, emplea una arquitectura cliente-
servidor, el usuario final de la aplicación maneja una interfaz de usuario en su 
dispositivo, pero las operaciones, en este caso la generación de documentación, 
reporte de errores y diagramas de las ontologías, las realiza en remoto un 
servidor. Esta arquitectura se puede observar en la Figura 11. 

 

 
Figura 11: Arquitectura de OnToology 

 

El sistema está compuesto de tres capas (Figura 12), consta de una capa de 
presentación para mostrar al usuario la interfaz y los datos correspondientes, 
una capa de lógica en la cual se realiza todo el trabajo relacionado con la 
generación de los elementos de las ontologías y una capa de persistencia donde 
se almacena información sobre los repositorios registrados en la aplicación, el 
estatus de la generación de los elementos, así como información de la 
publicación en w3id.org. 

 

 
Figura 12: Capas OnToology 

 
 
40  Ontology Engineering Group, UPM, «Repositorio GitHub de OnToology», 
https://github.com/OnToology/OnToology 
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El servidor posee una serie de elementos para realizar esta tarea, la aplicación 
OnToology, que recupera las llamadas de los navegadores y devuelve los 
resultados, y una serie de librerías o llamadas a interfaces para generar todos 
los elementos necesarios, como se puede observar en el siguiente diagrama de 
componentes de la Figura 13. 

 

 
Figura 13: Diagrama de componentes 

 

Se puede ver la dependencia de una serie de librerías para la generación de 
contenido y el consumo de las interfaces de GitHub y w3id.org para su 
publicación. 

 

En cuanto a la implementación, la aplicación está desarrollada con Python y 
Django para el backend, y HTML, CSS (con ayuda de Bootstrap) y JavaScript 
(Con la ayuda de JQuery41) para el frontend, en la capa de persistencia utiliza 
una base de datos Mongo. 

 

En el proyecto podemos destacar tres carpetas de importancia, la primera es 
OnToology, en la cual encontramos archivos de configuración de Django, así 
como las definiciones de cómo ha de responder el servidor a cada una de las 
llamadas HTTP que se le pueden realizar. En la carpeta Integrator está el código 
para poder acceder a los otros componentes, es decir, OOPS!, Widoco y el resto 
de dependencias, a excepción de GitHub. Por último, en la carpeta templates 
tenemos plantillas HTML de Django para mostrar la interfaz de usuario, estas 
proporcionan capacidad de reciclar código, extendiendo otro archivo HTML, 
además de poder ejecutar algún código, como por ejemplo un bucle, o hacer las 

 
 
41 The jQuery Foundation, «jQuery», https://jquery.com/ 
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páginas dinámicas inyectando variables que dependerán del estado que se 
encuentre la aplicación en ese momento. 

En el diagrama de la Figura 14 tenemos un resumen explicativo de cómo 
funciona OnToology con todo lo mencionado anteriormente. Un usuario, en su 
ordenador personal o dispositivo móvil, accede a través del navegador web a la 
aplicación OnToology, alojada en un servidor. 

 

 
Figura 14: Diagrama OnToology 

 

Para aclarar el diagrama anterior, por último, se mostrará en la Figura 15 la 
comunicación entre las distintas partes de OnToology, que se asemeja a un 
patrón modelo vista controlador. 

 

 
Figura 15: Esquema OnToology 
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4 Diseño de la nueva aplicación 
 

OnToology Drag&Drop seguirá siendo una aplicación web, por lo tanto, 
empleará de nuevo una arquitectura cliente-servidor, donde el usuario pueda 
subir sus ontologías desde un navegador web, el servidor las procese y 
finalmente dicho usuario obtenga los archivos solicitados. Pero, aunque la base 
sea la misma, el software tendrá variaciones significantes. 

 

4.1 Capas 
 

Comencemos hablando de la estructura por capas de la aplicación, aquí 
encontramos la primera diferencia con OnToology. Ya que, para obtener las 
ontologías, cambiamos GitHub por archivos subidos por el usuario a nuestra 
aplicación, no es necesario registrar sus repositorios para poder ejecutar de 
nuevo OnToology automáticamente en un futuro, esa característica no tiene 
sentido en este nuevo modelo, además, no se va a dar la opción de publicar las 
ontologías a través de w3id. Por lo tanto, nos quedaría una aplicación web de 
dos capas (Figura 16), eliminando la capa de persistencia de datos, al carecer 
de mayor utilidad al suprimir o sustituir las opciones que la necesitaban. 

 

 
Figura 16: Capas OnToology Drag and Drop 

 

4.2 Componentes 
 

Pasemos a analizar más detenidamente la capa de lógica de la nueva aplicación, 
Los servicios que ofrecerá OnToology Drag&Drop no son exactamente iguales a 
los de OnToology, aunque si tienen una base común. En este caso, se utilizarán 
las librerías de Widoco y AR2DTool, y los servicios web de OOPS!, Themis y 
Astrea. Además, será necesario alguna librería que analice las ontologías, ya 
que necesitamos comprobar que los ficheros que suba el usuario a la aplicación 
se tratan efectivamente de ontologías válidas y normalizarlos a una sintaxis 
común que soporten todos los servicios a los que tenemos que recurrir. Todo 
esto se puede observar en el diagrama de componentes de la Figura 17. 
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Figura 17: Diagrama de componentes OnToology Drag and Drop 

 

OnToology D&D es el núcleo de la aplicación, y ha de proveer un controlador 
que responda a las llamadas HTTP, y una serie de servicios para lidiar con la 
lógica de la aplicación, se ha establecido un servicio fachada, OnToology service, 
que sea el único que se comunique con el controlador, y este llame al resto de 
servicios, estos últimos han de definir las llamadas a los componentes externos 
y trabajar con el resultado hasta obtener el fichero adecuado para ofrecérselo al 
usuario, el contenido de OnToology D&D se puede ver en el diagrama de la 
Figura 18. 

 

 
Figura 18: Diagrama de interacción elementos de OnToology D&D 
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4.3 Servidor OnToology D&D: endpoints 
 

La comunicación entre la capa de presentación y la capa de lógica se realizará 
de manera atómica, es decir, el servidor tendrá unos endpoint para cada servicio 
que ofrece, y será la capa de presentación quien llame a los que corresponda, 
según las indicaciones del usuario, la interfaz que ha de proveer el servidor ha 
de ser similar a la indicada en la Figura 19. 

 

 
Figura 19: Backend OnToology Drag and Drop 

 

Cada endpoint tendrá la siguiente funcionalidad: 

 sendOntology: Envía una ontología al servidor (file), que corresponde a 
un usuario con un identificador id. El servidor ha de crear una carpeta 
para ese usuario con su id como nombre (si no existe) y almacenar ahí la 
ontología para procesarla posteriormente, el nombre de la ontología 
almacenada será un número que corresponderá al número de ontologías 
del usuario, comenzando con el cero, por ejemplo, la primera ontología 
que sube un usuario con id “exampleId” se almacenará en 
exampleId/0.owl. 

 sendTest: Envía un test de Themis al servidor (file), que corresponde a 
la ontología ontId de un usuario con identificador id. ontId es el número 
de ontología, como se describe en el párrafo anterior. 

 widoco: Pide al servidor que ejecute Widoco sobre la ontología ontId, del 
usuario con identificador id y la almacene en una carpeta con nombre 
ontN (nombre de la ontología).  

 ar2dtool: Pide al servidor que ejecute AR2DTool sobre la ontología ontId, 
del usuario con identificador id y la almacene en una carpeta con nombre 
ontN.  

 themis: Pide al servidor que ejecute Themis sobre la ontología ontId, del 
usuario con identificador id y la almacene en una carpeta con nombre 
ontN.  

 astrea: Pide al servidor que ejecute Astrea sobre la ontología ontId, del 
usuario con identificador id y la almacene en una carpeta con nombre 
ontN.  

 oops: Pide al servidor que ejecute OOPS! sobre la ontología ontId, del 
usuario con identificador id y la almacene en una carpeta con nombre 
ontN.  

 zip: Pide al servidor que comprima en un zip los archivos generados para 
un usuario con identificador id. 

 download: Descarga el archivo zip de un usuario con identificador id. 



 
 

21 
 

Cabe destacar un par de conceptos que engloban a todos los métodos, todos 
devuelven una respuesta HTTP, que deberá indicar como mínimo si la operación 
ha ido correctamente o si ha habido algún tipo de error, para poder informar al 
usuario. También está el concepto de identificador de usuario, el identificador 
deberá generarlo la capa de presentación, de manera aleatoria y con una 
longitud suficiente para poder asegurar que no habrá solapamientos, e 
identificará única e inequívocamente a un usuario durante una ejecución de la 
aplicación, si vuelve a comenzar el proceso se le asignará un nuevo identificador. 

 

4.4 Diagramas de secuencia 
 

Pasemos a describir cómo será la secuencia que seguirá la aplicación, esto se 
puede observar en los siguientes diagramas, en el primero, Figura 20, se 
observa la primera parte, la subida de archivos y la selección de servicios. 

 

 
Figura 20: Diagrama de secuencia I 

 

Para comenzar, el usuario puede seleccionar qué servicios (Widoco, AR2DTool, 
OOPS!, Themis y Astrea) quiere utilizar sobre sus ontologías, esto será una 
configuración global que se aplicará a todas las ontologías subidas 
posteriormente. Después de eso, el usuario puede comenzar a subir sus 
ontologías, para cada ontología que suba, esta se mandará al servidor y 
dependiendo de la respuesta de este, se le mostrará al usuario la ontología con 
su configuración individual de servicios o un error. El usuario podrá modificar 
esta configuración individual para cada ontología subida, cambiando los 
servicios que desea utilizar, si Themis está entre esos servicios, el usuario puede 
enviar al servidor un test a ejecutar. Cuando haya realizado todos los pasos 
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anteriores, comenzará la generación de ficheros y se le redirigirá al usuario a la 
siguiente pantalla. 

Cabe destacar que no se espera a que el usuario confirme que quiere comenzar 
para enviar los ficheros al servidor, sino que se hace nada más los arrastra a la 
aplicación, con esto conseguimos una aplicación más ágil. 

Veamos ahora la secuencia posterior, cuando comienza la generación, en la 
Figura 21. 

 

 
Figura 21: Diagrama de secuencia II 

 

Esta secuencia se seguirá de manera casi automática, solo teniendo que 
interactuar el usuario con la aplicación en el último paso. Por cada ontología 
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subida, se le irá pidiendo al servidor que genere los archivos de los servicios 
seleccionados por el usuario para ella y se irá informando del progreso, cuando 
la generación haya finalizado, se le pedirá que genere un zip con todos los 
archivos, cuando esto suceda, se le habilitará al usuario algún elemento para 
que pueda solicitar la descarga e iniciarla. 

Como punto a destacar, se espera una respuesta del servidor antes de enviar la 
siguiente llamada HTTP, se hace así para obtener un servidor más estable, y 
que pueda trabajar con más usuarios concurrentes. 

 

Ahora entremos un poco más en detalle, describiendo cómo funciona cada uno 
de los procesos descritos anteriormente en el servidor, empecemos con el envío 
de ontologías al servidor, el cual se puede observar en la Figura 22. 

 

 
Figura 22: Secuencia enviar ontología al servidor 

 

En el envío de ontologías al servidor se debe llamar a un servicio que provea el 
almacenamiento de la misma, primero se ha de pasar por un analizador 
sintáctico la ontología, para comprobar que es válida, tras esto, se convierte a 
una sintaxis común que funcione en todos los servicios. Si esas dos operaciones 
se completan con éxito, se almacena esa ontología, en caso contrario se devuelve 
un error y se le deberá mostrar al usuario que el fichero subido no es válido. 

El envío de test es similar, obviando la parte de normalizar, por lo tanto, no se 
mostrará un diagrama del mismo ya que queda suficientemente representado 
en el anterior. 

En el diagrama siguiente, Figura 23, se observa la secuencia de Widoco, se pasa 
por los servicios que crean las carpetas apropiadas y buscan la ontología en 
almacenamiento (OnToology service y Widoco service) y acaba llamando a 
Widoco (librería .jar), mandándole la ontología junto con la carpeta donde debe 
producir los ficheros, tras ello, se le deberá mostrar al usuario si la operación 
se ha ejecutado correctamente o si ha habido algún error. 
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Figura 23: Secuencia solicitar Widoco al servidor 

 

Ar2dtool se diferencia de Widoco en que hay que llamar dos veces a la librería, 
una para producir los diagramas de clase y otra vez para los de taxonomía, el 
resto de los aspectos son similares, eso se puede ver en la Figura 24. 

 

 
Figura 24: Secuencia solicitar Ar2dtool al servidor 

 

Solicitar la generación de reporte de errores es muy parecido en su diagrama a 
al servicio de Widoco, pero guardan diferencias que no se aprecian a simple 
vista y tienen que ser explicadas, para OOPS! utilizaremos su servicio web, no 
un jar, lo cual devuelve el report en un archivo poco atractivo para el usuario, 
es tarea de Oops service crear un HTML amigable para el usuario con la 
información que le devuelva el servicio web de OOPS! y almacenar dicho archivo 
en la ruta indicada por OnToology service, es decir, hay que operar los datos 
antes de almacenarlos, esto se puede observar en la Figura 25. 

Con Astrea sucede algo similar, exceptuando la parte de convertir a HTML, ya 
que lo que devuelve el servicio es lo que le tenemos que dar al usuario final, así 
pues, quedaría un diagrama muy similar al anterior y lo obviaremos. 
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Figura 25: Secuencia solicitar OOPS! al servidor 

 

En Themis tenemos la particularidad, como se puede observar en el diagrama 
de la Figura 26, de que puede que tengamos test para ejecutarlo o no, por ello, 
hay que comprobar si existe un test para la ontología que ha solicitado el servicio 
y si no existe generarlo, Themis provee un servicio para generar tests de ejemplo. 
Cuando se tenga el test, ya sea proporcionado por el usuario o por Themis, 
entonces podremos llamar a Themis para que nos de los resultados del mismo 
sobre la ontología. 

 

 
Figura 26: Secuencia solicitar Themis al servidor 

 

Con todo esto, queda descrito cómo ha de estar estructurado el software y cómo 
ha de funcionar ante las distintas acciones del usuario. 
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5 Experiencia de usuario 
 

La experiencia de usuario es uno de los puntos que más diferencia a OnToology 
de OnToology Drag&Drop, es por ello por lo que hay que ponerle un especial 
énfasis. Pasamos de vincular un repositorio de GitHub a directamente subir las 
ontologías al servidor de la aplicación, esto requiere de cambios importantes en 
la interfaz de usuario y en cómo el usuario interactúa con ella. 

Siguiendo algunas de las buenas prácticas para diseñar esta interacción, 
tenemos como objetivos: 

 Intentar que el usuario pueda conseguir su fichero con el menor número 
de pasos posibles. 

 Dar las suficientes opciones al usuario en cada pantalla para que nunca 
tenga la necesidad de volver hacia atrás. 

 Intentar que cualquier usuario con interés en usar la aplicación pueda 
hacerlo, es decir, que sea fácil de usar. 

 Que sea atractivo y actual. 

Para conseguir estos objetivos, primero se realizaron prototipos de la interfaz, y 
después de ello se implementaron en la aplicación con los cambios pertinentes 

 

5.1 Prototipos de la interfaz de usuario 
 

Se tomó la decisión de hacer el proceso de diseño iterativo, de tal forma que se 
construía un prototipo, se validaba y se buscaban errores, y posteriormente se 
evolucionaba hasta uno mejor. Pasemos a ver el primer prototipo. 

 

5.1.1 Prototipo 1 
 

En este primer prototipo se aprovecha la pantalla principal para ofrecerle al 
usuario la zona de drag and drop de una manera rápida y sencilla, además, se 
establecen las bases del diseño de la aplicación. 

Los puntos clave del diseño son los siguientes: 

 Se utiliza un logo con colores distintos, con tonos más verdosos, que 
junto con los grises caracterizarán esta versión de OnToology para 
diferenciarla de la original. En concreto se utilizan los colores #009999 
para el logo, #333333 para el header y el footer y #cccccc para el fondo 
de la aplicación. 

 En el header observamos el nuevo logo junto con un navegador, con 
enlaces a las distintas pantallas de la aplicación, cabe destacar que son 
todas estáticas y sin funcionalidad a excepción de App, que es la que 
contiene la aplicación en sí, es por ello por lo que nos centraremos en la 
interfaz de usuario con funcionalidad y más interacción, App. 

 La zona de drag and drop es generosa y muestra dos elementos para 
indicar con más claridad que es donde se han de depositar los archivos, 
en concreto un texto indicativo y un logo. 
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 En el footer podemos observar el logo del OEG42 así como los servicios en 
los que se apoya la aplicación. 

 En toda la aplicación se utiliza la fuente Spartan, obtenida de Google 
Fonts43. 

Esta pantalla principal se puede observar en la Figura 27. 

 

 
Figura 27: Prototipo 1, pantalla I: Pantalla principal 

 

Cuando el usuario deposite una ontología en la zona de drag and drop cambiará 
la pantalla y se le mostrará nueva información, como se ve en la Figura 28. 

 

 
Figura 28: Prototipo 1, Pantalla II: Ontología subida 

 
 
42 Ontology Engineering Group, «Imagen corporativa del OEG», 
https://github.com/oeg-upm/corporative-image/tree/master/logos 
43 Google, «Google Fonts», https://fonts.google.com/specimen/Spartan. 
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En la pantalla se observan diversos cambios, para empezar, en la zona de drag 
and drop se le indica al usuario que puede añadir más ontologías para ser 
procesadas. Pero lo más importante es la adición de un nuevo elemento, que le 
indicará al usuario el nombre del archivo que ha subido, una lista con los 
servicios disponibles, junto con checkboxes para activarlos o no, y un botón por 
si no quiere utilizar finalmente esa ontología. Por último, tenemos un botón de 
start, para indicarle a la aplicación que estamos conformes con la configuración 
y queremos seguir de esa manera. 

 

También es necesario señalar la interacción de la zona de drag and drop con la 
acción de tener un fichero encima de ella, cuando esto pase, cambiará el color 
del borde, hacía el mismo color del logo de la aplicación, también cambiará el 
texto y la imagen en su interior. Todo en conjunto hará que la actividad de subir 
ontologías sea más amigable para el usuario y facilite saber que está haciendo 
las cosas bien, se puede observar en la Figura 29. 

 

 
Figura 29: Prototipo 1, Pantalla III: Dropping 

 

Cuando el usuario interactúe con el mencionado botón de start, la pantalla ha 
de cambiar para mostrar el estado de la solicitud. En dicha pantalla se le deberá 
informar que está en proceso la generación de sus archivos y además indicar 
cómo va el proceso, en este caso se ha optado por unos círculos que se 
rellenarán para indicar el paso por el que va, como se observa en la Figura 30. 
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Figura 30: Prototipo 1, Pantalla IV: Proceso de generación 

 

Cuando la aplicación haya terminado de generar los archivos, se cambiará el 
texto para indicárselo al usuario, además, se rellenarán todos los círculos. El 
botón de descarga quedará activado para que el usuario pueda obtener su 
fichero, esto se puede ver en la Figura 31. 

 

 
Figura 31: Prototipo 1, Pantalla V: Fichero listo 

 

A modo de resumen, este primer prototipo ofrece la funcionalidad deseada de 
una forma simple, aunque se detecta un poco confuso en la pantalla inicial, no 
hay botón de start al comienzo y los servicios se seleccionan una vez que el 
usuario ha subido la ontología, y se han de modificar uno a uno, aunque se 
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quieran los mismos servicios para todas las ontologías. Con lo cual en el 
siguiente prototipo la intención es solucionar estos problemas mencionados. 

 

5.1.2 Prototipo 2 
 

Para solucionar los errores detectados en el primer prototipo, se añadirá la lista 
de servicios antes de subir los ficheros, esa configuración elegida se aplicará a 
todas las ontologías subidas, aunque se podrá seguir modificando 
individualmente, la pantalla de selección de servicios queda representada en la 
siguiente imagen, Figura 32. 

 

 
Figura 32: Prototipo 2, Pantalla I: Selección de servicios 

 

Se observan los iconos de los servicios que el usuario puede elegir, así como 
checkboxes para activarlos y desactivarlos. El botón next sirve para ir a la 
siguiente pantalla, que correspondería con la mostrada en la Figura 33. 
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Figura 33: Prototipo 2, Pantalla II: Pantalla de subida de ontologías 

 

En esta pantalla se muestra el botón start desde el comienzo, aunque esté 
desactivado, esto añade algo de claridad al sistema. 

 

En este nuevo prototipo solucionamos los problemas del primero, pero se 
añaden nuevos, ahora es necesario una pantalla extra e implica más interacción 
por parte del usuario. 

 

5.1.3 Prototipo 3 
 

En esta iteración tenemos todo en una única pantalla, para solucionar los 
problemas de la versión anterior. Además, se aprovecha que el scroll de la 
pantalla va a aparecer obligatoriamente por el aumento de elementos para 
añadir información extra, en concreto, dos párrafos de texto explicativo para 
hacer más entendible la aplicación al usuario. También se eliminan los 
checkboxes de los servicios, ahora aparecerán sin color cuando no estén 
seleccionados y coloreados cuando lo estén. Esto se puede observar en la Figura 
34. 
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Figura 34: Prototipo 3, Pantalla I: Pantalla de subida de ontologías y selección de servicios 

 

Además, como se observa en la Figura 35, se le añade una imagen en 
movimiento a la página de descarga, para que el usuario sepa que la generación 
está en proceso. 

 

 
Figura 35: Prototipo 3, Pantalla II: Proceso de generación de ficheros 

 

Con este prototipo, se solucionan los problemas encontrados en el proceso, con 
lo cual quedará este como base para construir la aplicación. 
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5.2 Interfaz de usuario 
 

Veamos ahora la interfaz final y las modificaciones con respecto al prototipo. 

En la interfaz se puede observar que la estética y la interacción con el usuario 
de la aplicación siguen los prototipos de una manera bastante fiel, aunque 
añade algunos detalles para hacerla más atractiva. Se han reordenado los 
servicios de una forma más lógica, ya que se han ubicado por funcionalidad, 
primero documentación y diagramas, luego reporte de errores y tests y por 
último shapes, y se han seleccionado imágenes de mayor calidad que en los 
prototipos, además se ha rediseñado la zona de drag and drop, eliminando el 
borde poco atractivo que tenía en los prototipos y añadiendo unos sombreados 
más adecuados con la estética de la aplicación, todo esto se puede observar en 
la Figura 36. 

 

 
Figura 36: Interfaz de usuario, Pantalla I: Pantalla de subida de ontologías y selección de 

servicios 

 

También encontramos diferencias cuando se ha subido una ontología, cambia 
el estilo del contenedor donde se elige la configuración individual para la misma 
y además se encuentra otra zona de drag and drop anidada, en esa zona se 
puede subir un test para que Themis lo ejecute, siendo esta operación opcional. 
Si no se sube, el sistema generará uno de ejemplo, pero le ofrece al usuario todo 
el poder de Themis. Esto es mostrado en la Figura 37. 
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Figura 37: Interfaz de usuario, Pantalla II: Ontología subida 

 

El contenedor se puede observar con más detalle en la siguiente imagen, Figura 
38. 

 

 
Figura 38: Interfaz de usuario, Contenedor de ontología 

 

También tenemos cambios en la pantalla de descarga (Figura 39), se detectó 
durante el desarrollo la necesidad de mostrar más información al usuario del 
proceso de generación de ficheros, por varios motivos, la aplicación parecía que 
no hacía nada durante los primeros segundos y podía inquietar a los usuarios, 
además si algo fallaba no se les informaba debidamente, y al ser una aplicación 
que integra tantos servicios externos, es fácil que alguno de ellos no se 
encuentre disponible y haya que informarlo. Para ello, se añadió un terminal a 
esta pantalla, en dicho terminal se puede observar con detalle el proceso que 
está siguiendo la aplicación y en qué fase se encuentra en cada momento. 
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Figura 39: Interfaz de usuario, Pantalla III: Proceso de generación de archivos 

 

Podemos observar el terminal con más detalle en la siguiente imagen, Figura 40, 
cabe destacar que se irá actualizando con todo lo que la aplicación realice hasta 
que el usuario obtenga el fichero. 

 

 
Figura 40: Interfaz de usuario, Consola 

Cuando haya finalizado la generación y el sistema tenga disponible el zip, la 
pantalla cambiará, como se observa en la Figura 41. 
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Figura 41: Interfaz de usuario, Pantalla IV: Descarga lista 

 

La consola registrará que la generación ha finalizado y puede descargar el 
archivo, se eliminará la imagen en movimiento que señalaba la espera y se 
cambiará el texto en negrita de la izquierda indicando también que la descarga 
esta lista, además, se habilitará el botón de descarga. 

 

Ahora pasemos a ver otros elementos de la aplicación, que por ser estáticos y 
sin interacción con el usuario, no figuran en los prototipos. 

En la siguiente imagen, Figura 42, se puede observar la pantalla de step by step, 
dicha pantalla sirve como guía para el usuario, se le muestran los pasos a seguir 
para conseguir el fichero deseado, con textos descriptivos e imágenes para 
facilitar la comprensión. 
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Figura 42: Interfaz de usuario, Step by Step 

 

Además, para abordar otras cuestiones existen las pantallas de About y FAQ, 
que ofrecen información diversa al usuario sobre la aplicación, ambas siguen la 
estructura que se puede observar en la Figura 43. 
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Figura 43: Interfaz de usuario, About 

 

5.2.1 Interfaz para dispositivos móviles 
 

OnToology Drag&Drop es una aplicación pensada para usarla en ordenadores 
personales o portátiles, es por ello por lo que en los prototipos no figuran diseños 
correspondientes a esta opción. Dicho esto, es necesario ofrecer una versión 
para dispositivos móviles, por dos razones, en la actualidad se puede usar para 
informar a los usuarios sobre la aplicación y lo que hace, y en un futuro, si se 
encuentra que hay necesidad de ejecutar estos servicios sobre ontologías en 
dispositivos móviles, se tendrá una interfaz sólida donde sólo habría que 
insertarle la funcionalidad de generación. 

 

Como se puede observar en la Figura 44, muestra información al usuario, en la 
pantalla principal nos indica que debemos usar un ordenador para acceder a la 
funcionalidad.  

 

 

 
Figura 44: Interfaz móvil, Pantalla I: Pantalla principal 
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Esta versión de la aplicación está dotada de un menú desplegable para acceder 
a la distinta información disponible, como se observa en la Figura 45. 

 

 
Figura 45: Interfaz móvil, Menú 

 

Por último, como la intención es mostrar información, las pantallas de Step by 
Step, About y FAQ contienen los mismos datos que la versión de escritorio, 
adaptados para pantallas pequeñas, por ejemplo, la pantalla de Step by Step 
quedaría como se muestra en la Figura 46. 

 

 
Figura 46: Interfaz móvil, Step by Step 
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6 Implementación 
 

La implementación de OnToology Drag&Drop se ha realizado desde las bases, 
es decir, no se ha reutilizado código de OnToology, se ha vuelto a programar 
tanto el backend como el frontend, además, con tecnologías diferentes a las 
utilizadas por OnToology. Esto se debe a que, aun usando algunos servicios 
comunes, el flujo de la aplicación y su diseño serán distintos. Pasemos a 
describir más detenidamente esta implementación.  

Todo el código se encuentra disponible en GitHub44 para visualizarlo y obtenerlo 
de una forma sencilla. 

 

6.1 Backend 
 

Comencemos con la parte del servidor, describiremos qué tecnologías se han 
usado, qué dependencias tenemos, y finalmente la estructura e implementación 
de estos componentes. 

 

6.1.1 Tecnologías utilizadas 
 

Para implementar la parte del servidor de OnToology Drag&Drop se ha decidido 
utilizar Java EE junto con Spring Framework, distanciándonos de la versión 
con Python y Django propuesta por OnToology. Se ha decidido así por varios 
motivos, la estructura de paquetes y el enfoque de programación que 
proporciona Java hacen un código más legible y comprensible en lo que se 
refiere a aplicaciones web, además, dos de las herramientas a integrar (Widoco 
y AR2DTool) utilizan Java, son archivos .jar, por lo tanto haciéndolo de esta 
manera sólo dependemos de un entorno, una Java VM, por lo que queda un 
sistema más compacto y eficiente al solo usar una tecnología. Como aditivo, en 
Java tenemos disponibles herramientas muy útiles como son Spring para 
ayudarnos con la aplicación web y Apache Jena para tratar las ontologías. 

 

6.1.2 Dependencias 
 

Para gestionar con éxito las dependencias, se utiliza Apache Maven45, esto nos 
permite añadir con unas pocas líneas, de forma fácil y rápida, casi cualquier 
tipo de dependencia Java. 

  

 
 
44 Elaboración propia, «Repositorio de OnToologyD&D», 
https://github.com/amcarrero/OnToologyDnD 
45 The Apache Software Foundation, «Maven», https://maven.apache.org/ 



 
 

41 
 

En cuanto a las dependencias utilizadas, tenemos las siguientes: 

 Spring Framework: Nos facilitará el desarrollo de la aplicación web con 
diversas herramientas y anotaciones. 

 Javax Servlet: Los servlet de java y su API (Aplication programing 
interface) nos ayudan con la gestión de llamadas HTTP y a servir las 
vistas al usuario. 

 Apache FileUpload46: Utilidad para la subida de ficheros, nos servirá para 
que el usuario mande con éxito las ontologías al servidor. 

 Jackson47: Serializa objetos en Json y deserializa Json en objetos, nos 
será de gran utilidad cuando llamemos a APIs basadas en esta tecnología. 

 Apache Jena: Nos servirá como analizador sintáctico de ontologías y para 
normalizarlas a una misma sintaxis. 

 JGit48: Cliente de Git para Java, se utilizará para la descarga de datos de 
repositorios Git, más adelante se encontrará más información al respecto. 

 

 

6.1.3 Estructura del código 
 

Como se puede observar en la Figura 47, se ha creado una estructura de 
paquetes conforme a lo descrito en la sección de diseño de la arquitectura 
software. 

 

 
Figura 47: Estructura código backend 

 
 
46 The Apache Software Foundation, «Apache FileUpload»,  
http://commons.apache.org/proper/commons-fileupload/ 
47 FasterXML, «Jackson»,  https://github.com/FasterXML/jackson 
48 Eclipse Foundation, «JGit»,  https://www.eclipse.org/jgit/ 
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El contenido de los paquetes es el siguiente: 

 Controller: Este paquete contiene el controlador de la aplicación, es decir, 
la clase con los métodos que definen las llamadas HTTP que puede recibir 
el servidor y cómo han de ser respondidas. 

 Model: Este paquete contiene tipos de datos útiles, en concreto dos POJO 
(Plain old Java Object) que nos serán de utilidad a la hora de 
comunicarnos con las APIs de Astrea y Themis; en ellos almacenaremos 
en memoria los datos que queremos mandarle a tales APIs. 

 Resources: Aquí encontramos las clases que implementan las llamadas 
a las APIs de Astrea, OOPS! y Themis. 

 Service: En el paquete service tenemos una clase principal, 
OnToologyService, que será la que llamará el controlador para realizar 
todas las acciones. Además, tendremos un servicio para cada 
herramienta a integrar que se ocupará de tratar con ella, ejecutarla y 
devolver el resultado de manera adecuada para nuestra aplicación. 

 Util: En util, como reza el nombre del paquete, encontramos diversas 
utilidades para hacer que la aplicación funcione correctamente, algunas 
son simples, como una clase para tratar con archivos Zip, otras, como 
“Init”, se explicará más adelante su fin. 

 

6.1.4 Descripción de la implementación 
 

Para observar cómo está implementada la aplicación con más exactitud, es 
recomendable visitar el repositorio y observar los comentarios que pueden 
encontrarse por todo el código, sin embargo, vamos a realizar una breve 
descripción de esta. 

 

6.1.4.1 Controlador 
 

El controlador dispone de dos tipos de métodos, uno que devuelve al usuario 
una vista de la página y otro que procesa una solicitud. El que procesa la 
solicitud siempre sigue un esquema similar, llama al servicio para intentar 
cumplirla, si se realiza todo con éxito devuelve una respuesta HTTP con un OK, 
si se lanza alguna excepción en el proceso, se envía una respuesta HTTP con un 
internal server error, esto se puede ampliar para que analice la excepción y 
devuelva una causa más exacta del error si así fuera requerido en posteriores 
versiones. Estos métodos se pueden observar en el cuadro siguiente. 
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6.1.4.2 OnToology service 
 

Como se ha descrito anteriormente, este servicio se utiliza como fachada para 
el resto, y se encarga de ofrecerle al servicio de cada aplicación integrada los 
ítems necesarios para funcionar. 

Los métodos que provee este servicio funcionan de manera similar, se encargan 
de generar la estructura de carpetas necesaria en caso de no existir, de buscar 
el fichero de la ontología que se necesite y por último de llamar a la herramienta 
indicándole dónde está el fichero y dónde tiene que colocar los elementos que 
genere. 

//Servir vista 
@GetMapping(value="/app") 
public ModelAndView index(HttpServletRequest request) { 
 return new ModelAndView("index"); 
} 
 
//Procesar petición de subir una ontología 
@PostMapping(value="/sendOnToology") 
public ResponseEntity<?> send(@RequestParam("ontology") MultipartFile 
file, @RequestParam("id") String id, HttpServletRequest request) { 
   

try { 
  OnToologyService.saveOntology(file, id); 
     
  HttpHeaders responseHeaders = new HttpHeaders(); 

         
responseHeaders.setAccessControlAllowOrigin("*"); 

     
return new ResponseEntity<String>("ok", responseHeaders, 
HttpStatus.OK); 

 
 } catch (Exception e) { 
  HttpHeaders responseHeaders = new HttpHeaders(); 
  responseHeaders.setAccessControlAllowOrigin("*"); 
     

return new ResponseEntity<String>("Not an ontology", 
responseHeaders, HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR); 

 
 } 
} 
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Todos funcionan de tal manera excepto uno, el de guardar ontología, este tiene 
un funcionamiento un poco especial, lo primero que hace es comprobar que es 
una ontología válida, después la convierte a XML/RDF y por último la guarda 
en un fichero. 

 

 

6.1.4.3 Otros servicios 
 

El resto de los servicios se podrían categorizar en dos partes, unos que llaman 
a APIs y otros que llaman a archivos .jar mediante comandos. 

Widoco y AR2DTool son aplicaciones java de línea de comando, es por ello por 
lo que se ejecuta esa aplicación con las variables oportunas y se observa el 
código que devuelve la ejecución del comando, si ha ocurrido algún error, 
debemos lanzar una excepción para que el controlador la capture e informar al 
usuario. 

public static void widoco(String clientId, String nOnt, String 
originalName) throws Exception { 

Path ontoology = Paths.get("tmp//ontologies//" + clientId + 
"//OnToology//"); 

 if (!Files.exists(ontoology)) 
  Files.createDirectory(ontoology); 
 

Path ontology = Paths.get("tmp//ontologies//" + clientId + "//" + 
nOnt + ".rdf"); 

 
 Path outDir = ontoology.resolve(nOnt + "-" + originalName); 
 
 if (!Files.exists(outDir)) 
  Files.createDirectory(outDir); 
 
 Path widocoDir = outDir.resolve("widoco"); 
 if (!Files.exists(widocoDir)) 
  Files.createDirectory(widocoDir); 
 
 WidocoService.createWidocoDoc(ontology.toString(), 
widocoDir.toString()); 
 
 } 

//Comprobar que la ontología es válida y no está vacía, se realiza 
//esta acción por cada sintaxis posible, es decir, si falla con RDF/XML 
//probará con TTL 
Model model = ModelFactory.createDefaultModel(); 
model.read(file.getInputStream(), null, "RDF/XML"); 
if(model.size() == 0) 

throw new IllegalArgumentException(); 
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En servicios donde hay que invocar a una API, se llama a tal interfaz y luego se 
trata el resultado, puede ser un tratamiento complejo para crear un HTML, 
como OOPS!, o un tratamiento simple, como guardar el resultado en un fichero, 
como se ve en Astrea. 

 

  

public static void createWidocoDoc(String ontology, String out) throws 
Exception { 

String comm = "java -jar -Dfile.encoding=utf-8 " + widoco_dir + " -
rewriteAll" + " -ontFile " + ontology + " -outFolder " + out + " -
getOntologyMetadata " + " -licensius " + " -htaccess "; 
 

 Process p = Runtime.getRuntime().exec(comm); 
 p.waitFor(); 
 
 if(p.exitValue()!=0) 
      throw new Exception(); 
} 

public static void generateShapes(Path ontology, Path out) throws 
IOException { 
   

AstreaResource ar = new AstreaResource(); 
   

String res = 
ar.getShaclShapes(Files.readAllLines(ontology).stream().reduce((x,y
)->x+ " " + y).orElse("")); 

   
 out = out.resolve("astrea-shapes.ttl"); 
   
 Files.write(out, res.getBytes()); 
 
 } 
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6.1.4.4 Init y DeleteDirectories 
 

Estas dos clases pertenecientes al paquete de útiles gestionan el despliegue 
correcto de la aplicación y su mantenimiento. 

 

La clase “Init” se ejecuta cuando se inicia la aplicación, crea las carpetas 
necesarias para que funcione el sistema y descarga los archivos .jar de un 
repositorio de GitHub creado para tal fin. 

 

 

La clase “DeleteDirectoriesScheduled” tiene programada una tarea que se 
ejecuta cada treinta minutos y elimina los directorios de archivos de usuarios 
que no hayan sido usados en los últimos treinta minutos. Así nos aseguramos 
de que los ficheros están disponibles para que se genere todo el contenido y se 
descargue, pero también que cuando no sean utilizados en un tiempo se 
eliminen y no se sobrecargue el almacenamiento del servidor. 

La implementación de este método se puede observar en el siguiente cuadro. 

  

public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) { 
 try { 
  LOG.info("Initializing OnToology"); 
  
  Path tmp = Paths.get("tmp"); 
  if(!Files.exists(tmp)) 
   Files.createDirectories(tmp); 
  Path ontologies = tmp.resolve("ontologies"); 
  if(!Files.exists(ontologies)) 
   Files.createDirectories(ontologies); 
  Path libraries = Paths.get("libraries"); 
  if(!Files.exists(libraries)) { 
   Files.createDirectories(libraries); 
   Git.cloneRepository()     
 .setURI( "https://github.com/amcarrero/ontoologyD-DLibs.git" ) 
   .setDirectory(libraries.toFile()) 
   .call(); 
  } 
 }catch(Exception e) { 
  LOG.warning("Error initializing OnToology");     
  }  
 } 
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6.2 Frontend 
 

De manera similar a la parte del servidor, ahora pasaremos a la parte del cliente, 
describiremos qué tecnologías se han usado, qué dependencias tenemos, y 
finalmente la estructura e implementación del frontend. 

 

6.2.1 Tecnologías utilizadas 
 

Se utilizan las tecnologías estándar en este ámbito, como son HTML, CSS y 
JavaScript. Se ha evitado el uso de frameworks de CSS o de JavaScript con el 
fin hacer la aplicación más personalizable y no sobrecargarla con una gran 
cantidad de herramientas que no van a ser utilizadas. Por lo tanto, aquí 
encontramos otra diferencia con respecto a OnToology, que usaba Bootstrap y 
JQuery. 

  

//Deletes user directories that have not been used for 30 minutes 
@Scheduled(initialDelay = 1800000, fixedRate = 1800000) 
public void deleteDirs()  { 
   
  LOG.info("Deleting old users ontologies"); 
   
  Path p = Paths.get("tmp//ontologies"); 
   
  File folder = p.toFile(); 
       
  File[] files = folder.listFiles(); 
   
  Arrays.asList(files).forEach(x -> { 
   Date lastModifiedDate = new Date(x.lastModified()); 
   Instant lastModified = lastModifiedDate.toInstant();
   
    
   Date now = new Date(); 

   Instant nowMinus30Minutes = 
now.toInstant().minusSeconds(1800); 

    
   if(lastModified.isBefore(nowMinus30Minutes)) { 
    FileSystemUtils.deleteRecursively(x); 
   } 
  }); 
   
   
      
 } 
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6.2.2 Dependencias 
 

Existen pocas dependencias gracias a que usamos JavaScript puro, pero aun 
así necesitamos incluir: 

 Librería uuid (JS)49: para generar identificadores únicos. 
 Fuente Spartan (CSS): obtenida de Google Fonts. 
 Material Icons (CSS)50: iconos obtenidos de Google Fonts. 

 

6.2.3 Estructura del código 
 

El código frontend posee una estructura sencilla, un archivo para cada vista, 
con el nombre adecuado para identificarlo, junto con una carpeta static. En ella 
encontramos diferentes recursos, como pueden ser la hoja de estilos de 
OnToology Drag&Drop (main.css), el script para la página de index que recoge 
la información que le indica el usuario y permite enviar ontologías y tests al 
servidor (main.js) y el script de la página de descarga y proceso (status.js) que 
es el que va orquestando las llamadas al servidor para solicitar los servicios 
necesarios así como el que va actualizando la información en pantalla al usuario. 
También encontramos dentro de static una carpeta images con todas las 
imágenes de la web y el favicon. Esto se puede observar en la Figura 48. 

 

 
Figura 48: Estructura código frontend 

  

 
 
49 NPM, «UUID»,  https://www.npmjs.com/package/uuid 
50 Google, «Material Icons»,  https://material.io/resources/icons/ 
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6.2.4 Descripción de la implementación 
 

De nuevo, para observar cómo está implementada la aplicación con más 
exactitud, es recomendable visitar el repositorio. En esta sección se describirá 
de manera esquemática la misma. 

 

6.2.4.1 Vistas 
 

Las vistas están hechas con HTML, todas siguiendo la siguiente estructura: 

 

 

Como punto destacable, el contenido de todas las etiquetas es igual o similar 
para todas las páginas, a excepción del main, que contiene la información de la 
vista en concreto que estemos tratando. 

 

6.2.4.2 Hoja de estilo 
 

El CSS de la aplicación está en un único archivo, main.css, el cual contiene 
indicaciones para todas las pantallas, se utilizan tanto estilos con referencias a 
etiquetas como a identificadores y clases, además, se intenta ir de más general 
a más específico para que sea más comprensible, como se indica en el siguiente 
cuadro. 

 

 

Aunque hay excepciones, para intentar aprovechar al máximo el código escrito 
y no repetir sentencias. 

  <head>…</head> 

  <body> 

    <header>…</header> 

    <main>…</main> 

    <footer>…</footer> 

  </body> 

html {…} 

body {…} 

header {…} 

header ul {…} 

main {…} 

main h2 {…} 
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6.2.4.3 JavaScript 
 

La parte de JavaScript es de gran importancia en OnToology Drag&Drop ya que 
implementa funcionalidades clave del sistema, procedamos a explicarlas en 
detalle. 

 

Para empezar, en la pantalla de selección de servicios y subida de ontologías, 
JavaScript se encarga de almacenar qué servicios queremos para cada una de 
nuestras ontologías y de habilitar la zona de drag and drop así como de enviar 
al servidor ontologías y tests. 

La configuración del usuario se guarda en una variable con el siguiente 
contenido. 

 

Incluye el identificador único del usuario, así como un array que contiene la 
información relativa a todas las ontologías que ha subido, entre esa información 
se incluye su nombre, “nOntology” que es el número de tal ontología y sirve para 
identificarla inequívocamente del resto, y los servicios que se le aplican a ella. 

 

Como hemos indicado anteriormente, también sirve para gestionar la subida de 
ontologías, a modo resumen tenemos el siguiente código. 

 

{"clientId":"0a5ee8a4-05f9-4d4e-8edd-748216908f61", 

"services":[ 

{"originalName":"ontology.ttl","nOntology":0,"widoco":true,"a
r2dtool": true,"oops":true,"themis":true,"astrea":true} 

] 

} 

dropArea.addEventListener('drop', handleDrop, false); 

 

function handleDrop(e) { 

  let dt = e.dataTransfer; 

  let files = dt.files; 

  handleFiles(files); 

} 

 

function handleFiles(files) { 

  arrayFiles = [...files]; 

  arrayFiles.forEach(uploadFile); 

} 
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Se definen funciones que reaccionarán a los eventos adecuados por parte del 
usuario, por último, los archivos acaban en una función “uploadFile”, que envía 
el fichero al servidor y tras esto, si no ha ocurrido ningún problema, muestra el 
contenedor de la ontología al usuario en muestra de que todo ha ido bien. 

 

En la pantalla de descarga, JavaScript es el que orquesta todos los movimientos 
de la aplicación, desde el log en el terminal hasta las peticiones de generación 
de contenido, esto se consigue llamando consecutivamente a una función 
llamada “backendRequest”, que por su extensión no se incluirá en este 
documento. JavaScript va leyendo la variable mencionada anteriormente con la 
configuración del usuario y realiza tales llamadas para cada uno de los servicios 
seleccionados en nuestras ontologías, cada vez que recibe la respuesta del 
servidor, escribe en el terminal un log para que el usuario lo pueda leer. Cuando 
ha terminado de generar todo el contenido, llama a una función Zip que encarga 
al sistema empaquetar todos los archivos, tras ello, se habilita la descarga. 
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7 Pruebas 
 

OnToology Drag&Drop no es un sistema que contenga una gran base de datos 
con tipos de datos muy diferentes entre ellos y decenas de restricciones, sino 
que, en cambio, se basa en integrar una serie de servicios y aplicaciones ya 
existentes en una misma plataforma, es por ello por lo que las pruebas que se 
le han de realizar son muy concretas y definidas, pruebas de integración y 
pruebas de sistema. Las de integración por parte doble, primero para comprobar 
si se comunica correctamente nuestra aplicación con los servicios externos y 
segundo para comprobar que nuestro backend y nuestro frontend están bien 
conectados y cumplen sus respectivas tareas. En cuanto a las pruebas de 
sistema, se ha de describir detalladamente las acciones que puede ejecutar el 
usuario en el flujo normal de la aplicación, realizarlas, y comprobar que el 
resultado obtenido es igual al resultado previsto. 

Cabe destacar que en adelante se relatará la colección de pruebas realizadas, el 
resultado de las mismas se podrá encontrar en Anexo I: Resultados de las 
pruebas. Para saber los errores que se encontraron en tales pruebas, si es que 
los hubo, al final de esta sección habrá una subsección para tal fin. 

 

7.1 Pruebas de integración 
 

Como hemos indicado anteriormente, se harán dos tipos de pruebas de 
integración, entre OnToologyD&D y los servicios externos, y entre el backend y 
el frontend. 

 

7.1.1 Integración entre OnToology D&D y servicios externos 
 

Para este tipo de pruebas se ha utilizado Junit51, creando una clase en el 
paquete test que implemente la ejecución automatizada de estas pruebas, 
consisten en llamar a cada uno de los servicios (Widoco, AR2DTool, OOPS!, 
Themis y Astrea) y comprobar que se ejecutan correctamente sin devolver 
ninguna excepción inesperada. Cabe destacar que esto son tanto pruebas de 
integración como pruebas unitarias, estamos comprobando la integración de 
nuestro sistema con otro y a la vez probamos una funcionalidad atómica del 
sistema. Las pruebas se detallan a continuación. 

 

Identificador: #int01 

Descripción: Llamar al servicio de Widoco para generar los 
elementos sobre una ontología de prueba con la 
configuración a usar en el sistema final. 

Resultado 
esperado: 

Obtener los archivos sin excepciones. 

Tabla 1: Prueba de integración I 

 
 
51 JUnit Team, «JUnit», https://junit.org/junit5/ 
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Identificador: #int02 

Descripción: Llamar al servicio de AR2DTool para generar los 
diagramas sobre una ontología de prueba con las 
configuraciones de clases y taxonomía. 

Resultado 
esperado: 

Obtener los archivos sin excepciones. 

Tabla 2: Prueba de integración II 

 

Identificador: #int03 

Descripción: Llamar al servicio de OOPS! para generar el reporte de 
errores sobre una ontología de prueba. 

Resultado 
esperado: 

Obtener el reporte sin excepciones. 

Tabla 3: Prueba de integración III 

 

Identificador: #int04 

Descripción: Llamar al servicio de Themis para obtener tests de 
ejemplo de una ontología de prueba y posteriormente 
ejecutar esos tests. 

Resultado 
esperado: 

Obtener el resultado de los tests sin excepciones. 

Tabla 4: Prueba de integración IV 

 

Identificador: #int05 

Descripción: Llamar al servicio de Astrea para generar las shapes 
sobre una ontología de prueba. 

Resultado 
esperado: 

Obtener las shapes correctamente. 

Tabla 5: Prueba de integración V 
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7.1.2 Integración entre Backend y Frontend 
 

Este tipo de pruebas se han realizado de forma manual, durante el proceso de 
desarrollo se realizó una versión básica del frontend para llamar a los servicios 
backend y en ella se pudo comprobar si la interacción entre ambas capas era 
correcta. En esa versión no se incluía ni página de descarga ni drag and drop, 
tan sólo las llamadas hacia el backend y la interacción necesaria para probarlas. 
Las pruebas realizadas se detallan a continuación. 

 

Identificador: #int06 

Descripción: Subir una ontología al servidor desde el frontend. 

Resultado 
esperado: 

Ontología almacenada en la ruta adecuada del 
servidor. 

Tabla 6: Prueba de integración VI 

 

Identificador: #int07 

Descripción: Pedir la ejecución de Widoco sobre la ontología 
previamente subida. 

Resultado 
esperado: 

Obtener la documentación correctamente y que 
aparezcan en el servidor. 

Tabla 7: Prueba de integración VII 

 

Identificador: #int08 

Descripción: Pedir la ejecución de AR2DTool sobre la ontología 
previamente subida. 

Resultado 
esperado: 

Obtener los diagramas correctamente que aparezcan 
en el servidor. 

Tabla 8: Prueba de integración VIII 

 

Identificador: #int09 

Descripción: Pedir la ejecución de OOPS! sobre la ontología 
previamente subida. 

Resultado 
esperado: 

Obtener el reporte de errores correctamente y que 
aparezca en el servidor.  

Tabla 9: Prueba de integración IX 
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Identificador: #int10 

Descripción: Pedir la ejecución de Themis sobre la ontología 
previamente subida. 

Resultado 
esperado: 

Obtener los archivos correctamente y que estos 
aparezcan en el almacenamiento del servidor. 

Tabla 10: Prueba de integración X 

 

Identificador: #int11 

Descripción: Pedir la ejecución de Astrea sobre la ontología 
previamente subida. 

Resultado 
esperado: 

Obtener las shapes correctamente. 

Tabla 11: Prueba de integración XI 

 

Identificador: #int12 

Descripción: Pedir la compresión en un zip de todos los archivos 
generados previamente. 

Resultado 
esperado: 

Obtener la zip correctamente y visualizarlo en la 
carpeta correspondiente del servidor. 

Tabla 12: Prueba de integración XII 

 

Identificador: #int13 

Descripción: Pedir la descarga del zip. 

Resultado 
esperado: 

Obtener el fichero. 

Tabla 13: Prueba de integración XIII 

 

7.2 Pruebas de sistema 
 

En esta sección se detallarán las pruebas realizadas sobre el sistema final, en 
las cuales se evaluará todo el funcionamiento de la aplicación, incluyendo 
partes fontend, backend y la interacción entre ambas, estas pruebas también 
están realizadas manualmente, con el sistema en una fase preliminar con las 
funcionalidades a probar implementadas. 

 

Identificador: #sis01 

Descripción: Seleccionar o deseleccionar el servicio Widoco. 

Resultado 
esperado: 

Variable widoco en la consola JavaScript a true si se 
ha seleccionado o a false si no, e imagen modificada. 

Tabla 14: Prueba de sistema I 
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Identificador: #sis02 

Descripción: Seleccionar o deseleccionar el servicio AR2DTool. 

Resultado 
esperado: 

Variable ar2dtool en la consola JavaScript a true si se 
ha seleccionado o a false si no, e imagen modificada. 

Tabla 15: Prueba de sistema II 

 

Identificador: #sis03 

Descripción: Seleccionar o deseleccionar el servicio OOPS!. 

Resultado 
esperado: 

Variable oops en la consola JavaScript a true si se ha 
seleccionado o a false si no, e imagen modificada. 

Tabla 16: Prueba de sistema III 

 

Identificador: #sis04 

Descripción: Seleccionar o deseleccionar el servicio Themis. 

Resultado 
esperado: 

Variable themis en la consola JavaScript a true si se 
ha seleccionado o a false si no, e imagen modificada. 

Tabla 17: Prueba de sistema IV 

 

Identificador: #sis05 

Descripción: Seleccionar o deseleccionar el servicio Astrea. 

Resultado 
esperado: 

Variable astrea en la consola JavaScript a true si se ha 
seleccionado o a false si no, e imagen modificada. 

Tabla 18: Prueba de sistema V 

 

Identificador: #sis06 

Descripción: Arrastrar un archivo hacia la zona de drag and drop. 

Resultado 
esperado: 

Apariencia visual de la zona cambia. 

Tabla 19: Prueba de sistema VI 

 

Identificador: #sis07 

Descripción: Soltar un archivo que no es una ontología en la zona 
de drag and drop. 

Resultado 
esperado: 

Muestra mensaje de error. 

Tabla 20: Prueba de sistema VII 
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Identificador: #sis08 

Descripción: Soltar una ontología en la zona de drag and drop. 

Resultado 
esperado: 

El servidor guarda la ontología y el usuario observa el 
contenedor con la información de la misma. 

Tabla 21: Prueba de sistema VIII 

 

Identificador: #sis09 

Descripción: Seleccionar o deseleccionar el servicio Widoco para la 
ontología. 

Resultado 
esperado: 

Variable widoco de dicha ontología en la consola 
JavaScript a true si se ha seleccionado o a false si no. 

Tabla 22: Prueba de sistema IX 

 

Identificador: #sis10 

Descripción: Seleccionar o deseleccionar el servicio AR2DTool para 
la ontología. 

Resultado 
esperado: 

Variable ar2dtool de dicha ontología en la consola 
JavaScript a true si se ha seleccionado o a false si no. 

Tabla 23: Prueba de sistema X 

 

Identificador: #sis11 

Descripción: Seleccionar o deseleccionar el servicio Oops para la 
ontología. 

Resultado 
esperado: 

Variable oops de dicha ontología en la consola 
JavaScript a true si se ha seleccionado o a false si no. 

Tabla 24: Prueba de sistema XI 

 

Identificador: #sis12 

Descripción: Seleccionar o deseleccionar el servicio Themis para la 
ontología. 

Resultado 
esperado: 

Variable Themis de dicha ontología en la consola 
JavaScript a true si se ha seleccionado o a false si no y 
zona de drop del test aparece o desaparece. 

Tabla 25: Prueba de sistema XII 
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Identificador: #sis13 

Descripción: Seleccionar o deseleccionar el servicio Astrea para la 
ontología. 

Resultado 
esperado: 

Variable astrea de dicha ontología en la consola 
JavaScript a true si se ha seleccionado o a false si no. 

Tabla 26: Prueba de sistema XIII 

 

Identificador: #sis14 

Descripción: Soltar varias ontologías en la zona de drag and drop. 

Resultado 
esperado: 

Todas las ontologías se suben al servidor y se le 
muestran al usuario. 

Tabla 27: Prueba de sistema XIV 

 

Identificador: #sis15 

Descripción: Soltar un archivo que no es un test en la zona de drag 
and drop de Themis. 

Resultado 
esperado: 

Muestra mensaje de error. 

Tabla 28; Prueba de sistema XV 

 

Identificador: #sis16 

Descripción: Soltar un archivo que es un test en la zona de drag and 
drop de Themis. 

Resultado 
esperado: 

Test subido correctamente y apariencia de la zona 
cambiada. 

Tabla 29: Prueba de sistema XVI 

 

Identificador: #sis17 

Descripción: Pulsar en el botón start. 

Resultado 
esperado: 

Redirección a la siguiente pantalla y comienzo de la 
generación de archivos. 

Tabla 30: Prueba de sistema XVII 

 

Identificador: #sis18 

Descripción: Observar el proceso de generación de archivos. 

Resultado 
esperado: 

Debe de cambiar la pantalla dinámicamente, indicando 
al usuario en qué situación se encuentra en cada 
momento. 

Tabla 31: Prueba de sistema XVIII 
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Identificador: #sis19 

Descripción: Al terminar la generación de archivos, pulsar el botón 
de descargar. 

Resultado 
esperado: 

Que comience la descarga del archivo. 

Tabla 32: Prueba de sistema XIX 

 

7.2.1 Ejecución del software en distintos navegadores web 
 
Las pruebas de sistema mencionadas anteriormente se realizaron repetidas 
veces, en distintos de los navegadores más usados por los usuarios, hasta el 
momento de la redacción de este documento podemos confirmar que el sistema 
pasa los tests en Google Chrome, Mozilla Firefox y Opera Browser en sus últimas 
versiones estables. 

 

7.3 Errores detectados en la fase de pruebas 
 

Durante el proceso de pruebas se encontraron diversos errores en el sistema, 
entre ellos tenemos los siguientes: 

 

Identificado en: #int02 

Descripción: AR2DTool no devolvía los diagramas correctamente, en 
cambio daba archivos vacíos. 

Solución: Instalar GraphViz en el sistema e indicar ruta al dot. 
Tabla 33: Error detectado I 

 

Identificado en: #int05 

Descripción: Astrea indicaba que había encontrado un error en el 
JSON que se le enviaba. 

Solución: Error al nombrar una variable en el POJO. 
Tabla 34: Error detectado II 

 

Identificado en: #sis06 

Descripción: La apariencia no cambiaba correctamente, la imagen 
se desplazaba. 

Solución: Ajustar márgenes de la imagen. 
Tabla 35: Error detectado III 
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Identificado en: #sis07 

Descripción: Algunos archivos que no eran ontologías no devolvían 
error al ser analizados por Jena. 

Solución: Comprobar el tamaño del modelo en memoria de la 
ontología para comprobar si tenía datos. 

Tabla 36: Error detectado IV 

 

Identificado en: #sis09 

Descripción: Al deseleccionar o seleccionar un servicio usando el 
texto del mismo siempre se realizaba el cambio sobre 
la primera ontología, no la correspondiente. 

Solución: Cambio en la etiqueta label generada dinámicamente 
con JavaScript. 

Tabla 37: Error detectado V 
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8 Despliegue 
 

En esta sección se describe cómo se ha llevado a cabo el despliegue de la 
aplicación, comenzando con un servidor de preproducción hasta llegar 
finalmente a la aplicación en producción. 

 

8.1 Entorno de preproducción 
 

Para asegurar la funcionalidad del sistema antes de ponerlo en producción, se 
construyó un entorno de preproducción, subiendo la aplicación a un servidor 
de la plataforma CleverCloud52. Esta plataforma es una en la cual no tenemos 
que preocuparnos de gestionar el servidor ni el sistema, simplemente subimos 
la aplicación con ayuda de Git y con una pequeña configuración es posible 
tenerla desplegada. Entre esa configuración debemos indicar el lenguaje del 
sistema, el archivo que queremos desplegar y en que contenedor lo haremos, en 
nuestro caso hemos elegido las opciones de Java y Tomcat. 

Se creó un archivo .war para realizar tal tarea, excluyendo los tests para hacerlo 
más liviano. El despliegue se llevó a cabo satisfactoriamente, pero se 
encontraron dos problemas a solucionar durante la ejecución de pruebas: 

 Rutas no relativas en archivos JavaScript que provocaban no encontrar 
al servidor. 

 La instalación de GraphViz volvió a ser un problema, AR2DTool no 
funcionaba. 

El primer problema se solucionó de una forma fácil, usando dichas rutas 
relativas al servidor. En cuanto al segundo se solicitó que se instalara tal librería 
en el servidor final para que no sucediera lo mismo. 

Como alternativa, es posible incluir la ejecución del comando apt-get para 
GraphViz cuando la aplicación se levante por primera vez, pero sólo funcionaría 
para sistemas Linux, con lo cual sería necesario investigar otra opción que 
solucionase el problema para todos los sistemas operativos. 

El resto de las pruebas resultaron satisfactorias, no había diferencia entre el 
sistema local y el de preproducción. 

 

8.2 Entorno de producción 
 

Finalmente, para lanzar a producción la aplicación, se generó un archivo .war 
con el sistema final y se envió a los administradores de sistema de la universidad 
para su despliegue, se puede acceder al mismo en 
https://ontoologydd.linkeddata.es/. En esta aplicación final se incluyó Google 
Analytics53, para poder analizar a posteriori el interés en el sistema. 

  

 
 
52 Clever Cloud, «Clever Cloud», https://www.clever-cloud.com/ 
53 Google, «Google Analytics», https://analytics.google.com/ 
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9 Cuestionario de usabilidad y satisfacción 
 

Para evaluar el resultado de la aplicación se generó un cuestionario siguiendo 
el estándar System usability scale [7], además de añadiendo unas preguntas 
extra que nos servirán para mejorar al máximo nuestro sistema y comprobar si 
satisface las necesidades de los usuarios. Este cuestionario fue enviado a 
usuarios junto con la aplicación para que la probaran. 

 

9.1.1 Preguntas del cuestionario y objetivo 
 

Las preguntas incluidas en tal cuestionario fueron las siguientes (texto original 
del cuestionario, en inglés): 

 

1. Are you familiar with ontology engineering? 
2. I think that I would like to use this system frequently. 
3. I found the system unnecessarily complex. 
4. I thought the system was easy to use. 
5. I think that I would need the support of a technical person to be able to 

use this system. 
6. I found the various functions in this system were well integrated. 
7. I would imagine that most people would learn to use this system very 

quickly. 
8. I found the system very cumbersome to use. 
9. I felt very confident using the system. 
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system. 
11. It is useful. 
12. It makes the things I want to accomplish easier to get done. 
13. I would recommend it to a friend. 
14. It takes me a short time to get what I want. 
15. Cite some negative aspects of the application that you think can be 

improved. 
16. Cite some positive aspects of the application. 

 

Es destacable que en las preguntas de la 2 a la 14 el usuario puede evaluar la 
aplicación con una puntuación del 1 al 5, como indica el estándar, siendo 1 
completamente en desacuerdo y el 5 completamente de acuerdo. 

El grupo de encuestados pertenecen al Ontology Engineering Group. Entre sus 
miembros se encuentran expertos en las áreas de ingeniería ontológica, de web 
semántica y de datos enlazados entre otras, con lo cual son el grupo idóneo para 
poner a prueba esta aplicación, ya que, además, el desarrollo de este trabajo se 
ha realizado en el contexto de la investigación realizada por dicho grupo. 
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9.1.2 Resultados del cuestionario 
 

La primera pregunta (Figura 49) nos sirve para verificar si el encuestado conoce 
el área de la ingeniería ontológica, si el resultado, como es el caso, es que la 
mayoría de encuestados conocen el área, podremos saber con más exactitud si 
el sistema está funcionando como debería ya que con toda probabilidad han 
usado anteriormente herramientas similares o las que integra OnToologyD&D 
de manera individual. Además, podremos saber si el sistema es fácil de usar 
tanto en manos de usuarios expertos como en usuarios medios. 

 

 

Figura 49: Gráfico cuestionario I 

 

Con la siguiente cuestión, Figura 50, se pueden sacar varias conclusiones, para 
comenzar, vemos que hay una mayoría entre el 4 y el 5, lo que significa que a 
los encuestados les ha parecido un sistema de interés y estarían atentos a él 
cuando esté disponible de manera definitiva. Aunque por otra parte, tenemos a 
un 30% de los encuestados indicando un 2, esto puede significar que el sistema 
no cumple sus expectativas o simplemente que no lo necesitan en su rutina de 
trabajo, ya que pueden no trabajar con ontologías o que sea necesario el uso de 
otros sistemas, como OnToology en su versión normal. En cualquier caso, la 
respuesta media es positiva y puede ser aún mejor cuando se implementen las 
mejoras propuestas por los usuarios. 
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Figura 50: Gráfico cuestionario II 

 

En los dos gráficos siguientes, Figura 51 y Figura 52, vemos dos preguntas 
relacionadas, ¿el sistema es sencillo de usar o en cambio es complejo?, ambas 
concuerdan bien, se indica en su mayoría que no es complejo y es sencillo, no 
habiendo respuestas de 4 o 5 puntos para complejo ni de 1 o 2 puntos para 
sencillo. En general, se puede deducir que se ha obtenido un sistema sencillo 
de utilizar para la gran mayoría de los encuestados. 

 

 

Figura 51: Gráfico cuestionario III 
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Figura 52: Gráfico cuestionario IV 

 

La cuestión ilustrada en la Figura 53 nos afianza la creencia de que el sistema 
es fácil de usar, con una gran mayoría entre el punto o los dos puntos, se puede 
observar que una persona ha votado cinco puntos, indicando que se necesitaría 
soporte de una persona para poder usar el sistema. Al ser un caso aislado, y 
habiendo indicado que conoce bien el área de la ingeniería ontológica (Figura 
49) puede que tal persona se equivocase al responder o lo entendiese mal, por 
lo que lo tomaremos como ruido y no nos hará pensar que la aplicación es 
compleja de usar. 

 

 

Figura 53: Gráfico cuestionario V 
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Las dos preguntas siguientes, Figura 54 y Figura 55, están relacionadas con la 
funcionalidad del sistema, indicando si están bien integradas tales 
funcionalidades o si en cambio existe inconsistencia, en general la respuesta de 
los encuestados es que está todo bien integrado y no existe mucha 
inconsistencia en el sistema. Cabe destacar que hay encuestados que indicaron 
tres puntos en las funcionalidades están bien integradas porque un servicio 
(AR2DTool) no estaba funcional en el momento de la encuesta, por lo que el 
resultado en el sistema final sería incluso más positivo si cabe. 

 

 

Figura 54: Gráfico cuestionario VI 

 

 

Figura 55: Gráfico cuestionario VII 
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Las cuestiones que se pueden observar en la Figura 56 y en la Figura 57 hacen 
referencia a la curva de aprendizaje del sistema, si se aprende a usar rápido o 
si se hace dificultoso. Ambas arrojan buenos resultados, indicando que a priori 
el sistema puede ser sencillo de aprender para la mayoría de las personas. 

 

 

Figura 56: Gráfico cuestionario VIII 

 

 

Figura 57: Gráfico cuestionario IX 
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Entre las dos preguntas ilustradas en la Figura 58 y la Figura 59, podemos 
sacar como conclusión que es un sistema que no confunde al usuario, y, 
además, no necesita de conocimientos previos para ser usado, a excepción, 
lógicamente, de tener interés en la ingeniería ontológica. 

 

 

Figura 58: Gráfico cuestionario X 

 

 

Figura 59: Gráfico cuestionario XI 
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En las siguientes dos cuestiones, Figura 60 y Figura 61 , nos indican que para 
la mayoría de encuestados el sistema es útil y hace que las tareas de ingeniería 
ontológica relacionadas con la generación de elementos a través de estas 
plataformas resulten más sencillas. 

 

 

Figura 60: Gráfico cuestionario XII 

 

 

 

Figura 61: Gráfico cuestionario XIII 
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En la siguiente pregunta, Figura 62, que cuestiona acerca de si se recomendaría 
el sistema, vemos un resultado muy positivo, lo que indica que los usuarios han 
quedado satisfechos con el sistema de manera general y lo recomendarían para 
realizar las tareas que aborda. 

 

 

Figura 62: Gráfico cuestionario XIV 

 

En la última cuestión, Figura 63, se preguntaba sobre cuánto se tarda en 
OnToology Drag&Drop desde que entras en el sitio hasta que se obtiene el zip, 
como se puede observar, los resultados son satisfactorios y los usuarios indican 
que cumple los objetivos en un tiempo adecuado. 

 

 

Figura 63: Gráfico cuestionario XV 
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Ahora pasemos a los aspectos positivos y negativos. Como recomendaciones 
para mejorar el sistema, se obtuvieron las siguientes: 

 Mejorar la visibilidad de cuándo está un servicio o no seleccionado, sobre 
todo Astrea dado su color negro. 

 Interfaz demasiado sobrecargada en la primera pantalla, añadir algún 
margen y quizá poner la fuente más pequeña. 

 Añadir saltos de línea apropiados al archivo que se obtiene de Astrea, no 
era legible por un humano. 

 Añadir más información al terminal para conocer más acerca de los 
errores. 

 Añadir un index que recopile toda la información generada. 
 Descargar el zip automáticamente o resaltar más la posición del botón de 

descarga. 
 En el zip, no mostrar la carpeta de un servicio si estaba vacía porque el 

servicio no se hubiese podido ejecutar. 
 

Y en cuanto a aspectos positivos, la mayoría de los usuarios señalaba que era 
un sistema sencillo de usar, con un buen flujo y que realmente ayudaba a 
ejecutar esas herramientas de una manera más cómoda. 

 

9.1.3 Cambios realizados gracias al feedback de los usuarios 
 

Gracias a la realización de la encuesta se pudieron mejorar los siguientes 
aspectos del sistema: 

 Ya no muestra carpetas vacías si un servicio falla. 
 Añadido un brillo a los servicios cuando están seleccionados para 

facilitar su visionado. 
 Saltos de línea en el archivo de Astrea añadidos. 
 Ahora el zip se descarga automáticamente, aunque aún se puede usar el 

botón. 
 Añadir un margen mayor entre secciones en la primera pantalla y 

disminuir cinco puntos el tamaño de la fuente. 
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10 Conclusiones y líneas futuras 
 

En cuanto al desarrollo de la aplicación y del trabajo, marchó correctamente y 
como se esperaba, habiendo cumplidos los puntos clave que se definieron al 
principio del mismo. Esto ha servido para reforzar mis conocimientos y 
habilidades sobre los temas que versa el trabajo, tanto en conceptos como el 
desarrollo de aplicaciones web o la integración de servicios como en temas de 
arquitectura software, diseño y pruebas. 

Además, de la encuesta podemos extraer, de forma general, que es un sistema 
que queda bien puntuado en el estándar System usability scale, siendo fácil de 
usar y aprender. También podemos deducir que es útil y facilita tareas de 
ingeniería ontológica. Por lo tanto, los usuarios quedan conformes con el 
sistema y cumple con las expectativas. 

Para obtener una conclusión más fiable, calculando la puntuación total 
obtenida del cuestionario de usabilidad, recolectando la respuesta media y luego 
normalizando, obtenemos una puntuación de 90 sobre 100, siendo la media 
global definida por el estándar de 68 puntos. Con lo cual podemos concluir que 
el sistema cumple satisfactoriamente en términos de usabilidad, de hecho, está 
muy por encima de la media con lo que significaría que se ha desarrollado el 
trabajo por las líneas adecuadas. 

 

10.1 Trabajo futuro 
 

Hay diversos puntos a trabajar para seguir mejorando OnToology Drag&Drop, 
como pueden ser, por ejemplo: 

 Ofrecer alternativa por búsqueda de archivos al drag and drop. 
 Versión funcional para tabletas y móviles en el caso de que sea de 

necesidad en un futuro. 
 Mejorar el terminal, ofreciendo a los usuarios más información del 

proceso y los errores. 
 Integrar más servicios útiles dentro del campo de la ingeniería ontológica. 
 Con la arquitectura actual, es fácil realizar una versión alternativa de la 

aplicación que ejecute paralelamente todas las herramientas, si el 
servidor aguanta holgadamente la carga de la aplicación actual se podría 
virar hacia esa versión; o incluso desplegar esta alternativa sólo en la red 
interna para que los investigadores de la universidad obtengan el 
contenido de manera más veloz. 
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12 Anexo I: Resultados de las pruebas 
 

Identificador Iteración Resultado 

#int01  1 Test superado 

#int02  1 Test no superado 

#int02 2 Test superado 

#int03  1 Test superado 

#int04  1 Test superado 

#int05  1 Test no superado 

#int05  2 Test superado 

#int06  1 Test superado 

#int07  1 Test superado 

#int08  1 Test superado 

#int09  1 Test superado 

#int10  1 Test superado 

#int11  1 Test superado 

#int12  1 Test superado 

#int13  1 Test superado 

#sis01 1 Test superado 

#sis02 1 Test superado 

#sis03 1 Test superado 

#sis04 1 Test superado 

#sis05 1 Test superado 

#sis06 1 Test no superado 

#sis06 2 Test superado 

#sis07 1 Test no superado 

#sis07 2 Test superado 

#sis08 1 Test superado 

#sis09 1 Test no superado 

#sis09 2 Test superado 
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#sis10 1 Test superado 

#sis11 1 Test superado 

#sis12 1 Test superado 

#sis13 1 Test superado 

#sis14 1 Test superado 

#sis15 1 Test superado 

#sis16 1 Test superado 

#sis17 1 Test superado 

#sis18 1 Test superado 

#sis19 1 Test superado 

Tabla 38: Resultados de las pruebas 
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