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Resumen 
A lo largo de esta memoria se expondrá de manera ordenada el desarrollo de un 
programa capaz de clasificar la documentación de ontologías en función de los 
lenguajes de modelado grafico que van asociadas a estas.  

Se partirá de una introducción en la cual se explicará detalladamente en qué 
consiste una ontología, su origen y sus cualidades en el ámbito de la 
informática, repasando sus componentes y sus propiedades, y enumerando los 
tipos de ontologías que existen. 

Posteriormente, se abordará el núcleo central del proyecto. Trataremos las 
técnicas de visualización de ontologías, donde nos centraremos en las tres 
notaciones que el programa puede clasificar en función de las imágenes que se 
le pasen, la notación OWL, UML y de Redes Semánticas. 

El segundo punto sería una explicación de lo que es el propio Reconocimiento 
de Formas, necesario a la hora de poder clasificar las imágenes, junto con sus 
postulados. 

Por último, se expondrá el Clasificador de Documentación de Ontologías y todos 
los subpuntos asociados a él, entre los que se encuentran una explicación inicial 
con los tipos de clasificaciones, las características técnicas (lenguaje de 
programación y herramientas utilizadas), la propia explicación de todo el código 
junto con los problemas encontrados a la hora de realizarlo y, finalmente, las 
pruebas asociadas a clasificaciones. 

Summary 
Throughout this memory, the development of a program capable of classifying 
ontologies documentation according to the graphic modelling languages 
associated with them will be exposed in an orderly manner.  

It will be based on an introduction in which it will explain in detail what an 
ontology consists of its origin and its qualities in the field of computing, 
reviewing its components and its properties, and listing the types of ontologies 
that exist. 

Subsequently, the core of the project will be addressed. We will discuss ontology 
visualization techniques, where we will focus on the three notations that the 
program can classify based on the images that are passed to it, the OWL, the 
UML and Semantic Networks notation. 

The second point would be an explanation of what is the Recognition of Forms 
itself, necessary when it comes to being able to classify the images, along with 
their postulates. 

Finally, the Ontology Documentation Classifier and all the subpoints associated 
with it will be exposed, including an initial explanation with the types of 
classifications, the technical characteristics (programming language and tools 
used), the very explanation of the entire code along with the problems 
encountered when performing it, and finally the tests associated with 
classifications. 
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1. INTRODUCCION  
 
En este apartado se presentará de forma detallada el proyecto, su 
descripción, los objetivos que se pretendían y que se han realizado y la 
planificación de este. 
 

1.1 Descripción del proyecto 
El proyecto que vamos a desarrollar consiste en la creación de un programa 
capaz de clasificar las imágenes que aparecen en la documentación de las 
ontologías informáticas.  

En el contexto de la web semántica, las ontologías proporcionan la 
semántica a los datos que son publicados y anotados mediante las mismas. 
Estas ontologías deben encontrarse descritas en lenguajes formales y 
procesables por máquinas. Sin embargo, también deben proporcionarse 
junto con información orientada a humanos que puedan entenderlas para 
utilizarlas en nuevos desarrollos. Es por esto por lo que hoy en día no existe 
una forma estándar de documentar ontologías y, en consecuencia, cada 
organización o cada proyecto describe las ontologías tanto textualmente 
como gráficamente, siguiendo distintos tipos de representaciones. Por lo 
tanto, el objetivo de este proyecto es identificar y clasificar automáticamente 
el tipo de diagrama utilizado en la publicación de ontologías. 

1.2 Definición de objetivos 
Los objetivos concretos del proyecto son los siguientes: conseguir clasificar 
las imágenes a partir de la URI de una ontología y, de manera más específica, 
conseguir clasificar automáticamente imágenes de ontologías con Formato 
Libre, imágenes con notación UML e imágenes con notación de Redes 
Semánticas, las cuales se clasificarán junto con las que ya han sido tratadas 
con OWL, como se explicará a lo largo del trabajo. 

1.3 Planificación del proyecto 
La planificación del proyecto se vio afectada por dos motivos a lo largo del 
cuatrimestre. El primero y principal fue un retraso involuntario en la fecha 
de la propuesta de TFG. Finalmente, pude elegir uno de los trabajos 
disponibles en la lista y a partir de ahí preparé un cronograma aproximado. 
El segundo contratiempo ocurrió cuando programé un clasificador que no 
era exactamente el requerido en este proyecto, razón por la cual perdí varias 
semanas y tuve que comenzar el clasificador de nuevo a principios de 
diciembre; esta vez, en el lenguaje de programación Python, ya que con sus 
librerías sería más fácil abordar el trabajo. 

Así pues, el proyecto se ha desarrollado de la siguiente manera: 

1. Conseguir información sobre ontologías: El primer punto era el más 
importante. Conseguir toda la información necesaria para poder 
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abordar el trabajo y eso empezaba por saber más acerca de las 
ontologías, sus estructuras y funciones. 

2. Incorporar esa información a la memoria del TFG: El segundo paso 
consistía en empezar a introducir esa información en la memoria del 
TFG, para tener una base sobre la que realizar después el clasificador 
de ontologías. Estos dos primeros objetivos se desarrollaron a la par 
debido a que según aumentaba mi información, iba incorporando 
notas a la memoria del TFG. 

 

3. Comenzar el clasificador de ontologías: La tercera parte de la lista 
de tareas fue comenzar a programar el clasificador de ontologías 
usando el lenguaje de programación Java. En este punto me encontré 
el segundo contratiempo: mi error en la programación del clasificador, 
como ya he dicho. 
 

4. Clasificar ejemplos de ontologías: El cuarto paso en el cronograma 
llevaba, obviamente, a comprobar si el programa funcionaba y 
conseguía clasificar ejemplos de imágenes de ontologías. En esta fase 
me encontré bastantes problemas de ejecución. 

 

5. Completar la Memoria del TFG y el clasificador: Debido a los 
problemas encontrados en la etapa anterior, esta fase final ha sufrido 
cierta demora que hemos podido resolver finalmente sin problema. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
Antes de proceder a explicar el funcionamiento del clasificador de 
documentación de ontologías, es necesario realizar un enfoque previo sobre 
el concepto de ontología. Esta información previa es necesaria ya que es 
preciso partir de unos conocimientos básicos para entender cómo funciona 
el clasificador y, más importante, las características que puede tener cada 
lenguaje de modelado grafico para ser clasificado en función de su tipo. De 
esta forma comenzaremos con una introducción para obtener una primera 
idea sobre ontologías. 

2.1 Ontologías 
Cuando hablamos de las ontologías en el ámbito de la informática dentro del 
campo de las ciencias de la computación, se establece una ontología como 
una definición formal de tipos, propiedades y relaciones entre entidades que 
primordialmente existen para un dominio de discurso en particular1.  

Pero ¿qué es un dominio de discurso? Se trata de un término utilizado 
ampliamente en lógica, también llamado a veces universo de discurso o 
simplemente dominio, un conjunto de cosas acerca de las cuales se habla 
en un determinado contexto. En nuestro caso es una aplicación práctica de 
la ontología filosófica, utilizada con una taxonomía, o ciencia de la 
clasificación, la cual se basa en ordenar a los organismos en un sistema de 
clasificación compuesto por una jerarquía de taxones anidados. 

Una ontología organiza las variables que son requeridas para un conjunto 
específico de computación y establece las relaciones entre ellas. Dentro de 
los campos de la Inteligencia Artificial, de Semantic Web o la ingeniería de 
sistemas entre otros, se crean estas ontologías para limitar su complejidad 
y así organizar bien la información. De esta forma las ontologías pueden ser 
aplicadas para la resolución de problemas. 

2.1.1  Etimología y definición 
Como hemos mencionado anteriormente, el término ‘ontología’ tiene su 
origen en la filosofía. Por un lado, tenemos el término “onto” que procede del 
griego y significa “ser”. Por otro lado, tenemos el término “logia”, entre cuyas 
acepciones podemos encontrar los términos “ciencia, estudio o teoría”. De 
esta forma una ontología sería la ciencia que estudia el ser. Este término ha 
sido aplicado de muchas formas diferentes a lo largo del tiempo, aunque en 
nuestro caso nos interesará la aplicación y el significado con respecto a las 
ciencias de la computación. Su definición dentro de esta rama sería, pues, 
la siguiente: un modelo para describir el mundo que se fundamenta en un 
conjunto de tipos, propiedades y relaciones entre esos diferentes tipos. De 

 
1 En la bibliografía final aparecen las referencias bibliográficas y los enlaces de los que 
hemos obtenido información e imágenes, y han sido utilizados en la elaboración de 
este trabajo. 
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esta forma, se espera que ese modelo representado en una ontología se 
asemeje, todo lo posible, al mundo real. Esta especificación formal de 
conceptos y relaciones es jerarquizada basándose en conocimientos 
restringidos por axiomas, como antes hemos mencionado.  

Con respecto a la especificación formal, el objetivo es que esa ontología 
pueda ser interpretada por la maquina especificando de forma clara tanto 
los conceptos como las relaciones entre ellos, junto con los axiomas que los 
restringen. De esta forma, una ontología representará, a través de un 
modelo, algún hecho real en el que existen relaciones entre conceptos 
propios. Considerando que la representación tiene que estar aceptada de 
forma social y no solo individual, debe tener la misma conceptualización del 
dominio para, de esta forma, poder ampliar o modificar las relaciones entre 
conceptos o simplemente para poder unificar ontologías que representen un 
subdominio de un hecho real que englobe a ambos. 

2.1.2  Desarrollo de ontologías 
Hoy en día existe una cantidad enorme de datos de carácter mundial. Debido 
a esto, la creciente automatización de procesos en general ha provocado una 
proliferación de nuevos sistemas de información (SI) junto con semánticas 
que se solapan. Al mismo tiempo, la expansión de la red mundial de 
ordenadores y la aparición de nuevos dominios de aplicación introducen 
cambios importantes en el desarrollo de sistemas de computación.  

Esto conlleva nuevos desafíos a resolver. Uno de ellos es la integración de 
diferentes tipos de información con apenas relación en cuanto a contenido, 
pero con suficiente relación a su propia naturaleza, como es el caso de 
informaciones generales e informaciones de un ámbito particular. 

Por otro lado, existe la necesidad de reutilización de este conocimiento para 
que pueda resultar eficiente esta automatización. Los desarrollos de 
sistemas basados en el conocimiento y los sistemas de software en general, 
normalmente se realizan en diferentes contextos, puntos de vista y 
suposiciones en materia de estudio. Esto quiere decir que cada uno usa su 
propio vocabulario; pueden tener diferentes significados que, a veces, se 
solapan y también diferentes métodos y estructuras. Esto ha provocado 
problemas de comunicación por falta de entendimiento compartido y, por 
tanto, ha generado problemas de intercambio, de reutilización y de 
compartimento de información. Las ontologías se aplican en tareas 
típicamente documentales tales como la indización, la recuperación y la 
divulgación de la información en la web. De esta forma, dentro del mundo 
de la informática, los informáticos están más preocupados por un 
establecimiento fijo y vocabularios concretos y controlados. 

En algunas aplicaciones, se combinan varios esquemas en una estructura 
completa de datos, la cual contiene todas las entidades relevantes y sus 
relaciones dentro del dominio. Los programas informáticos pueden utilizar 
así este punto de vista de la ontología para una variedad de propósitos, 
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incluyendo el razonamiento inductivo, la clasificación, y una variedad de 
técnicas de resolución de problemas. 

Típicamente, las ontologías en las computadoras se relacionan 
estrechamente con vocabularios fijos, una ontología funcional, con cuyos 
términos debe ser descrito el resto de las cosas. Debido a que esto puede 
ocasionar representaciones pobres para ciertos dominios de problemas, se 
deben crear esquemas más especializados para convertir en útiles los datos 
a la hora de tomar decisiones en el mundo real. Para ello, acotar bien el 
dominio nos puede permitir decidir qué objetos son relevantes y cuales no 
nos interesa remodelar. Con respecto a las posibles funcionalidades de la 
aplicación final, dependerá del punto de vista sobre el que el diseñador 
deberá modelizar los conceptos de la realidad, pudiendo, un mismo dominio, 
modelizar clases o atributos distintos según cual sea el objetivo final de la 
ontología, la cual, permite establecer no solamente las cuestiones o el tipo 
de búsquedas que se efectuarán a la ontología cuando entre en 
funcionamiento, sino que consigue ayudar en las dos cuestiones anteriores: 
por un lado, a delimitar el dominio tal como lo conciben los usuarios finales 
de la ontología y, por otro, a considerar su punto de vista, siendo importante 
a la hora de modelizar los conceptos de la realidad. 

Cuando hablamos de quién podría usar o mantener la ontología, tenemos 
que saber de antemano si la persona encargada tiene nociones del dominio, 
si debe poder crear nuevas clases, relaciones o modificar la jerarquía, o 
solamente se limitará a introducir instancias. 

 

Imagen 1. Ejemplo de ontología 
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2.1.3  Los componentes y las propiedades de las ontologías 
En este punto del trabajo nos centraremos en las piezas que componen las 
ontologías de manera general. En la actualidad, las ontologías comparten 
muchas similitudes estructurales, indiferentes al lenguaje en el cual fueron 
expresadas. Como se mencionó arriba, la mayoría de las ontologías 
describen individuos (instancias), clases (conceptos), atributos y relaciones. 
Dentro de los componentes más comunes que podemos encontrar en las 
ontologías destacan: 

- Individuos: instancias u objetos (siendo estos los más básicos u 
objetos de "bajo nivel"). Estas instancias se utilizan para representar 
objetos determinados de un concepto. 
 

- Clases: son los conjuntos, las colecciones, los conceptos o las clases 
en programación, tipos de objetos o tipos de cosas. Estas clases son 
el núcleo de la mayoría de las ontologías; se trata de describir 
conceptos y, dentro de estos, se pueden establecer subclases que 
representen conceptos más específicos que la superclase y organizar 
así una jerarquía taxonómica (subclase, superclase). Existen tres 
enfoques posibles para la jerarquía de clases: 
 
- Top-Down: de los conceptos más generales a los más 

especializados.  
- Bottom-Up: de las clases más específicas a las más generales.  
- Combinado: donde primero se definen los conceptos más 

sobresalientes y luego se generalizan y especializan. 
 

- Atributos: son los aspectos, propiedades, rasgos, características o 
parámetros que objetos y clases pueden tener. 
 

- Relaciones: formas en las que clases e individuos se pueden 
relacionar unos con otros. 
 

- Restricciones: descripciones formales de lo que debe ser verdad con 
el objetivo de que alguna aserción pueda ser aceptada o rechazada 
como entrada. 
 

- Reglas: declaraciones con forma de oraciones si-entonces 
(antecedente-consecuente) que describen inferencias lógicas que 
puede ser derivables de una aserción en una forma particular. 

 

- Axiomas: aserciones (incluyendo reglas) en una forma lógica, que 
incluyen toda la teoría que la ontología describe en su dominio de 
aplicación. Esta definición es diferente de los “axiomas” en Gramática 
y en Lógica. En esas disciplinas, los axiomas solamente incluyen 
declaraciones especificadas como un conocimiento a priori. En las 
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ontologías, "axiomas" también incluyen teorías derivadas de 
declaraciones axiomáticas. 

 

Las ontologías se suelen codificar usando lenguajes específicos de 
ontologías, entre los que destacaremos a continuación el lenguaje OWL. 

Además de lo dicho, las ontologías deben cumplir una serie de propiedades: 

- Claridad: esta propiedad es esencial para poder comunicar el 
significado e intención de los términos que han sido definidos en ellas. 
 

- Coherencia: propiedad necesaria para sancionar inferencias que son 
consistentes con las definiciones. 
 

- Extensibilidad: propiedad necesaria para anticipar el uso de 
vocabulario compartido. 

 

- Sesgo de codificación mínimo: esta propiedad también es 
denominada “Minimal encoding bias”. Debe especificar al nivel de 
conocimiento sin depender de una codificación particular a nivel de 
símbolo. 

 

- Mínimo compromiso ontológico: debe plantear la menor cantidad 
de pretensiones acerca del mundo del modelado. 

 

2.1.4  Tipos de ontologías 
Dentro de las ontologías se puede encontrar una gran variedad tipológica, 
con funciones distintas según los posibles usos. Guarino (1995) clasificó las 
ontologías de acuerdo con su grado de dependencia y relación con una tarea 
específica, y las separó en cuatro tipos o clases: 

- Ontologías de Alto Nivel o Genéricas: encargadas de describir 
conceptos más generales; estos conceptos no son específicos de un 
dominio.  En relación con los sistemas informáticos, este tipo de 
ontologías describen conceptos básicos. Por ejemplo, ontologías sobre 
el tiempo, ontologías de conducta, de causalidad, etc. Este tipo de 
ontologías pueden reutilizarse a través de diferentes dominios siempre 
que se requiera. 
 

- Ontologías de Dominio: describen un vocabulario relacionado con 
un dominio genérico. Las ontologías de dominio (u ontología de 
dominio específico) representan conceptos que pertenecen a una parte 
del mundo. El significado particular de un término aplicado a ese 
dominio es proporcionado por el dominio de la propia ontología. Por 
ejemplo, la palabra tarjeta puede tener muchos significados posibles. 
Una ontología acerca del dominio banco podría modelar el significado 
a "tarjeta de crédito", mientras que una ontología acerca del dominio 
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de hardware de computadoras podría modelar los conceptos a "tarjeta 
de red" y "tarjeta gráfica". Como las ontologías de conceptos 
representan conceptos de manera muy específica, normalmente 
pueden llegar a ser muy incompatibles. Como sistemas que dependen 
de ontologías de dominio expandidas, normalmente es necesario que 
tengan que mezclar ontologías de dominio dentro de una 
representación más general y esto representa un reto para el diseño 
de una ontología. Diferentes ontologías en el mismo dominio están 
hechas en diferentes lenguajes, en diferentes intentos de uso de la 
ontología y en diferentes percepciones del dominio (basados en la 
formación cultural, educación, ideología, etc.). Actualmente, mezclar 
ontologías que no están desarrolladas desde una ontología común 
básica, es un proceso manual muy caro y largo. Hay estudios en 
técnicas generalizadas para mezclar ontologías, pero esta área sigue 
siendo muy teórica por el momento. 
 

- Ontologías de Tareas o de Técnicas Básicas: en general, como su 
propio nombre indica, describen una tarea, actividad o artefacto, 
proporcionando el vocabulario para describir términos involucrados 
en los procesos de resolución de problemas, los cuales pueden estar 
relacionados con tareas similares en el mismo dominio o en dominios 
distintos. Incluyen nombres, verbos, frases y adjetivos relacionados 
con la tarea (“objetivo”, “planificación”, “asignar”, “clasificar”, etc.). Si 
bien la búsqueda planteada es particular, la amplia flexibilidad para 
utilizar la ontología y hacer búsquedas dentro de ella, permite obtener 
resultados indistintamente de cuál sea la situación y con un mínimo 
nivel de complejidad para realizar la tarea. Esto lo hace 
potencialmente poderoso para realizar búsquedas en una ontología de 
considerable magnitud. 

 

- Ontologías de Aplicación: Describen conceptos que dependen tanto 
de un dominio específico como de una tarea específica y, generalmente 
son una especialización de ambas. Frederico Fonseca (2000) propone 
que este tipo de ontologías nazcan a partir de una combinación de 
ontologías de niveles superiores, las cuales representan las 
necesidades de los usuarios relacionados con una aplicación 
específica. 
 

Por otro lado, el mismo Guarino (1998) marcó otra distinción para 
diferenciar entre ontologías “refinadas” y “no refinadas”: 

 
- Las ontologías no refinadas son las que no tienen un número 

mínimo de axiomas y su objetivo es ser compartidas por usuarios que 
concurren sobre una determinada visión del mundo. 
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- Las ontologías refinadas precisan de un lenguaje de alta 
expresividad y tienen un gran número de axiomas.  

Una solución propuesta por el antes mencionado Frederico Fonseca 
presenta un modelo de navegación incluido en las clases básicas del sistema. 
Este modelo permite la transformación de objetos de una clase a otra, aun 
siendo estas clases pertenecientes a ontologías refinadas para no refinadas 
o viceversa. Este sistema de navegación está descrito en Fonseca (1999) y 
permite que la distancia entre ambas soluciones sugeridas por Guarino sea 
disminuida. 

Por otro lado, Van Heist clasifica las ontologías de acuerdo con la cantidad 
y tipo de estructura de la conceptualización: 

- Ontologías terminológicas: especifican los términos que son usados 
para representar el conocimiento en el universo del discurso. Suelen 
ser usadas para unificar vocabularios en un campo determinado y son 
conocidas también como ontologías lingüísticas. Este tipo de 
ontologías son en su mayoría utilizadas por terminólogos. Una 
ontología es una formalización consensuada de un sistema 
conceptual, precisamente el campo de acción del terminólogo, cuyo 
ámbito de trabajo va mucho más allá de la mera recopilación de 
palabras pertenecientes a un dominio especializado. El terminólogo 
trabaja con conceptos, y de forma sistemática elabora y define las 
relaciones conceptuales que existen entre esos conceptos, crea 
taxonomías y especifica cuáles son las unidades léxicas que se 
emplean en las diversas lenguas objeto de su estudio para hacer 
referencia a esos conceptos. Por tanto, a primera vista parece que la 
disponibilidad de un sistema de representación conceptual 
formalizado, explícito y, lo que quizás sea más importante, 
estandarizado y consensuado, es algo que debería facilitar parte de la 
labor del terminólogo. Algo importante a considerar es que la 
construcción de una ontología, además de aportar rigor y 
sistematicidad al estudio terminológico, generará un recurso que 
podrá ser empleado para otros fines además de la motivación principal 
de la terminología (la traducción). Como recuerdan Gillam, Tariq & 
Ahmad (2005), este aspecto puede resultar una importante 
motivación, ya que la ciencia terminológica puede contribuir de forma 
significativa al actual debate sobre las ontologías. 
 

- Ontologías de información: Especifican la estructura de 
almacenamiento de bases de datos. Ofrecen un marco para el 
almacenamiento estandarizado de información (estructura de los 
registros de una BD). Entre los sistemas usados para este tipo de 
ontologías podemos encontrar el SIBO (Sistema de Información 
Basado en Ontologías). Este tipo de sistemas son esencialmente 
artefactos de conocimiento que capturan y representan el 
conocimiento sobre ciertos dominios. 
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- Ontologías de modelado de conocimiento: Este tipo de ontologías 
especifican conceptualizaciones del conocimiento, conteniendo una 
rica estructura interna y estando, generalmente, ajustadas al uso 
particular del conocimiento que describen (términos y semántica). 
Este tipo de ontologías son una de las claves principales de la web 
semántica y en cuya estructura podemos encontrar lenguajes, 
editores visuales o sistemas de razonamiento entre otros. Por otra 
parte, las ontologías generan un vocabulario rico con el que poder 
expresar el conocimiento mediante diferentes niveles de detalle. De 
este modo se permite realizar inferencias interesantes a partir del 
conocimiento disponible mediante esta capacidad de razonamiento 
abstracto. 

 

2.2 Técnicas de visualización de ontologías 
En este apartado profundizaremos tanto en las diferentes notaciones en las 
que se pueden visualizar las ontologías como en la forma en que se crean 
estas. 

Al crear una ontología, se hace explícita la categorización de elementos y 
relaciones que intervienen en un modelo de conocimiento. Por un lado, el 
modelo de conocimiento se puede editar y gestionar. Por otro lado, se puede 
transmitir de manera que un sistema llegue a entender la conceptualización 
que se ha utilizado en otro; este hecho se ha citado, fundamentalmente, al 
convertir el proceso de creación de escenarios educativos en una labor de 
ingeniería más que en una labor artesanal, además de proporcionar un 
conocimiento de dominio reusable y mantenible. 

La utilidad de una ontología se puede medir en la capacidad que tienen al 
permitir a los sistemas hacer referencias a otros componentes de 
conocimiento definidos, siempre que ambos compartan la misma 
conceptualización. Una ontología compartida sólo necesita describir un 
vocabulario común para hablar sobre un dominio. 

A continuación, se describirán algunos de los pasos específicos para la 
creación de una ontología: 

- Definir el dominio y alcance de la antología: consiste en definir el 
dominio que cubrirá la ontología, definir el uso y la aplicación final de 
dicha ontología, definir a qué tipo de preguntas responderá la 
ontología, recolectar la información necesaria, etc.  
 

- Considerar la reutilización de ontologías: en caso de no poder 
aplicarse se recolectan términos y características de ontologías 
comunes ya existentes. 
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- Enumerar términos importantes en la ontología: definir una lista 
de los términos que se quieren almacenar en la ontología, así como de 
sus propiedades y las relaciones que existen entre ellos  
 

- Definir las clases y la jerarquía de clases: es decir, definir la 
estructura conceptual del dominio; siguiendo el método top-down, 
primero se crean las clases para los conceptos generales en el dominio 
y su especialización consecutiva.  
 

- Definir las propiedades de las clases: las clases por sí solas no 
proveen suficiente información para responder a las peticiones; una 
vez definidas las clases, se debe definir la estructura interna de los 
conceptos. 
 

- Creación de instancias: creación de instancias de clases individuales 
en la jerarquía. 
 

Las ontologías generalmente se usan tanto para anotar términos, como para 
una búsqueda basada en imágenes o para dar semántica a las relaciones. 
El objetivo principal de la ontología es ayudar al usuario a formular 
consultas de forma correcta. 

Así pues, a continuación, en los siguientes subpuntos, explicaremos los 
diferentes tipos de visualizaciones que el programa podrá clasificar.   

2.2.1  Notación basada en OWL 
De esta forma esquemática se han explicado los pasos que hay que seguir a 
la hora de crear una ontología, pero ¿cómo se crean las imágenes 
documentadas asociadas a ellas?  

Una de las herramientas usadas para este fin es VOWL (“Visual Notation for 
OWL Ontologies” o “Notación visual para las ontologías”). VOWL se encarga 
de definir un lenguaje visual para la representación, orientado 
específicamente al usuario de ontologías. Su utilidad es proporcionar 
representaciones gráficas para estos elementos del OWL (Web Ontology 
Language) con un diseño que permita visualizar las ontologías. 

Esta especificación se centra en la visualización del esquema de la ontología, 
en lo que se incluyen las clases, las propiedades y los tipos de datos a los 
cuales se les denomina a veces tBox. También se incluyen recomendaciones 
sobre cómo representar individuos y ciertos valores de datos, denominados 
aBox. Para comprender esta especificación se requiere, en muchos casos, 
familiarizarse con OWL y otras tecnologías web. 

Como descripción general sobre lo que son las OWL, podemos decir que son 
gráficas que forman el alfabeto del lenguaje visual, como, por ejemplo, las 
clases ‒representadas como círculos y conectadas por líneas y flechas, que 
representan las relaciones de propiedad‒ y se vinculan con el resto de las 
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subclases y las superclases. Por otro lado, las etiquetas de propiedad y los 
diferentes tipos de datos se representan mediante rectángulos. Por último, 
la información sobre individuos y los valores de los datos se pueden mostrar 
en la propia visualización o en otra parte de la interfaz de usuario a elegir. 

La segunda característica que posee VOWL es un esquema de color que 
complementa las gráficas. Estos colores son utilizados para que los 
elementos sean más visuales y así permitir una fácil distinción en los 
diferentes tipos de propiedades y clases. Aunque el esquema de color puede 
definirse según el usuario quiera dejando lugar a la personalización, existe 
un cierto número de recomendaciones de colores concretos para 
proporcionar orientación a los desarrolladores. 

La tercera característica que posee es sobre los elementos visuales, ya que 
estos se combinan con un gráfico establecido en un diseño dirigido y que 
representa la ontología propia. También VOWL define reglas de división para 
especificar qué elementos pueden multiplicarse y, por tanto, que puedan 
mostrarse varias veces en la visualización de la ontología para mejorar, de 
esta forma, el diseño general que se ha implementado. 

Por otro lado, es posible utilizar VOWL con cualquier versión de OWL, 
aunque no todas las construcciones de idioma están incluidas en la 
especificación. 

A continuación, veremos las diferentes secciones en las que se dividen todas 
las variables que podemos usar con VOWL para crear el diseño. 

2.2.1.1 Building Blocks básicos 
En esta sección encontraremos los gráficos primitivos y el esquema de color 
antes mencionados. Estos dos componentes forman los bloques de 
construcción básicos de VOWL. También se encargan de definir las reglas 
de división de elementos en la visualización de gráficos y proporcionar 
algunas directrices generales para el uso de esta notación. 

En la siguiente tabla se enumerarán todas las gráficas primitivas utilizadas 
en VOWL.2 

 
2 Tanto la información como las tablas, gráficos e imágenes incluidas en este punto del 
trabajo proceden de “VOWL: Visual Notation for OWL Ontologies” (visualdataweb.org) 
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Imagen 2. Graficas Primitivas 

Por otro lado, encontramos el esquema de color. En la siguiente imagen 
veremos enumerados los colores utilizados en VOWL. Se definen de forma 
abstracta, junto con una descripción y una recomendación para un color 
concreto, incluido su código hexadecimal. Debido a esto, los desarrolladores 
pueden elegir diferentes colores, siempre y cuando cumplan con las 
descripciones abstractas. Los colores (y las descripciones de color) pueden 
ser 'invertidos' si la visualización se presenta sobre un fondo oscuro. 

Aunque los colores facilitan la lectura de la visualización, no es necesario 
entenderla. La visualización también es comprensible si se imprime en 
blanco y negro o es leída por personas daltónicas, aunque algunos detalles 
pueden no ser visibles por más tiempo (por ejemplo, si una clase es de tipo 
owl:Class o rdfs:Class). Este tipo de detalles también deben estar 
disponibles en impresiones en blanco y negro de la visualización. Se pueden 
agregar como texto (por ejemplo, en la etiqueta del elemento). 
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También hay casos en los que puede haber conflictos en el uso de este 
esquema de color, por ejemplo, cuando una clase en desuso pertenece a una 
ontología externa. Este tipo de problemas deben resolverse dando a uno de 
los colores una prioridad más alta y añadiendo toda la información en la 
etiqueta y/u otra parte de la interfaz de usuario (por ejemplo, una barra 
lateral). Las recomendaciones suelen darse en las directrices generales. 

 

Imagen 3. Esquema de color 

 

2.2.1.2 Directrices Generales 
En esta sección se pueden encontrar algunas pautas y recomendaciones 
generales para el uso y la implementación de VOWL, como las que 
explicamos a continuación: 

- Etiquetas: si los elementos no tienen un rdfs:label, se recomienda 
tomar la última parte del URI como etiqueta, es decir, la parte que 
sigue al último carácter de barra diagonal (\) o hash ( ) . Las etiquetas 
pueden abreviarse si no caben en el espacio disponible. La etiqueta 
completa debe mostrarse bajo demanda en estos casos (por ejemplo, 
en una descripción emergente o una barra lateral). 
 



17 
 

- Diseño del gráfico: los elementos visuales se combinan con un 
gráfico que se debe representar en un diseño atractivo y legible. Las 
posiciones de los círculos deben determinarse aproximadamente por 
el número de relaciones de propiedad entrantes y salientes, es decir, 
cuantas más relaciones de propiedad tenga una clase, más centrada 
será su representación de círculo en el diseño. Se recomienda utilizar 
un diseño de gráfico dirigido por la fuerza (aunque otros diseños 
pueden ser igual o incluso más apropiados en ciertos casos). Los 
usuarios deben estar habilitados para adaptar el diseño del gráfico 
(por ejemplo, cambiando la posición de los nodos que representan las 
clases y los tipos de datos). 

 

- Falta de información de dominio y/o rango: si no se define ningún 
axioma de dominio y/o rango para una propiedad, owl:Thing debe 
utilizarse como dominio o rango. Una excepción son propiedades de 
tipo de datos sin un intervalo definido, donde rdfs:Literal se utiliza 
como intervalo en su lugar. 
 

- Visualización del Owl:Thing: la representación visual de owl:Thing 
solo se debe utilizar si no se define ningún axioma de dominio o rango 
para una propiedad, o si owl:Thing se define explícitamente como 
dominio y/o rango. Tampoco es recomendable visualizar las 
relaciones de subclase de owl:Thing, ya que cada clase definida por el 
usuario es implícitamente una subclase de esta y las relaciones de 
subclase saturarían innecesariamente la visualización. 
 

- Elementos externos: los elementos cuyo URI base difiere del de la 
ontología visualizada se pueden marcar como externos (característica 
opcional). Los desarrolladores pueden definir diferentes colores para 
agrupar visualmente elementos externos por su URI base, siempre y 
cuando utilicen la representación con 'coloración invertida' (es decir, 
color oscuro con fuente clara) definido para elementos externos (es 
decir, clases y propiedades externas). 
 

- Resaltado interactivo: el resaltado interactivo ayuda en la 
exploración visual de la ontología indicando, de esta forma, elementos 
desplazados, seleccionados y relacionados. Se distinguen tres modos 
de resaltado interactivo, dos de los cuales son directos: 

 

1 Resaltar al pasar el ratón: cambia el color de relleno del 
elemento desplazado (más el color de la línea y la flecha si 
existe) al color de resaltado. Este modo de resaltado depende 
del contexto de interacción (por ejemplo, es posible que no sea 
compatible con muchas interfaces táctiles). 
 

2 Resaltar en la selección: cambia el color del borde del elemento 
seleccionado (más el color de la línea y la flecha si existe) al color 
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de resaltado. Tenga en cuenta que también debe ser posible 
anular la selección de los elementos que se han seleccionado. 

 
3 El tercer modo de resaltado es indirecto. Expresa algún tipo de 

relación entre los elementos sin conectarlos por una línea. Se 
utiliza para indicar interactivamente subpropiedades y 
superpropiedades de una propiedad flotante. Al igual que el 
resaltado al pasar el ratón, cambia el color de relleno del 
elemento (aunque no necesariamente el color de la línea y la 
flecha si existe), pero esta vez al color de resaltado indirecto. 

 
- Conflictos: un color en desuso tiene prioridad sobre el color externo, 

es decir, si una clase o propiedad de una ontología externa está en 
desuso, debe visualizarse en el color en desuso. En tales casos, la 
información de tipo que se muestra entre corchetes incluirá toda la 
información en una forma separada por comas (por ejemplo, "en 
desuso, externa"). Si una propiedad es simétrica y funcional, la 
información de tipo debe ser "simétrica, funcional" en consecuencia. 
 

2.2.1.3 Notación Visual 
Finalmente, en las tablas siguientes se enumerarán las representaciones 
gráficas de los diferentes elementos de OWL, incluyendo algunos elementos 
de RDF y RDFS reutilizados por OWL.  

 

Imagen 4. Representación Gráfica de Clases 
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Hay que tener en cuenta que la cadena de texto "Class" se utiliza como 
marcador de posición para la etiqueta de clase real en las representaciones 
gráficas. Por el contrario, las cadenas de texto entre corchetes (es decir, 
"externas" y "obsoletas") y las etiquetas "Thing" y "Resource" no son 
marcadores de posición, sino que estos se muestran literalmente en la 
visualización. 

 

 

Imagen 5. Representación Gráfica de Propiedades 
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Para finalizar este punto se mostrará un ejemplo de este tipo de notación:  

 

 

Imagen 6. Ejemplo de Ontología con notación OWL 

 

 

2.2.2  Notación basada en UML 
A continuación, se expondrá otro tipo de notación que el programa es capaz 
de clasificar, la notación UML.3  

Este tipo de notación (Unified Modeling Languaje) se corresponde con un 
lenguaje estándar capaz de modelar la estructura y el comportamiento de 

 
3 La información incluida en este punto del trabajo procede de “Aproximación de una 
ontología para lenguajes de modelado gráfico” (editorial.indd (wordpress.com)) 
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una aplicación. Además, modela procesos de negocio y estructuras de datos 
con el objetivo de visualizarlos, especificarlos, construirlos y documentarlos.  

Estos tipos de diagramas se dividen en tres categorías diferentes: la 
estructura, en la cual se incluyen las clases, los componentes, la propia 
estructura compuesta, el despliegue, los objetos y los paquetes. El 
comportamiento, referido a las actividades, los casos de uso y las máquinas 
de estados. Y finalmente, la interacción, siendo esta un subgrupo de los 
comportamientos, donde se encuentran las secuencias, la comunicación, la 
vista de interacción y los tiempos. La notación UML se considera el lenguaje 
estándar para modelar aplicaciones de software orientadas a objetos. 

Por otro lado, son muchos los métodos utilizados para representar lenguajes 
de modelado grafico a partir de la notación UML. 

Estas técnicas propuestas para definir las características de los lenguajes 
de modelado gráfico tienen el propósito de satisfacer necesidades específicas. 
Entre las técnicas encontradas se encuentra la especificación MOF (Meta-
Object Facility), descrita en “Meta-Object Facility Object Management Group”. 
MOF representa, mediante la utilización de clases, relaciones, tipos de datos 
y paquetes, la descripción del lenguaje UML. Los metamodelos instanciados 
de MOF se utilizan para definir cuáles deben ser los componentes utilizados 
en cada diagrama de UML y como debe ser la forma de relacionarlos. De esta 
forma se puede garantizar la consistencia y la compatibilidad con los 
servicios necesarios para transportar los diagramas resultantes de una 
herramienta de modelado a otra. También cabe mencionar que, aunque MOF 
es útil para la definición del metamodelo de UML, pudiendo a su vez ser útil 
para definir otros lenguajes de modelado, no facilita la comparación entre 
ellos. Debido a esto, aunque sea capaz de ayudar en la correcta construcción 
de los diagramas para modelar los requisitos, no contribuye en la selección 
adecuada del lenguaje de modelado. 

Por otro lado, podemos encontrar el modelo de referencia RM-ODP conocido 
como “Reference Model for Open Distributed Processing” como una ontología 
en notación UML, la cual plantea un vocabulario y un marco semántico 
común a todos los usuarios de este tipo de lenguaje de modelado. El 
problema identificado en “Use Case Concepts using a Clear, Consistent, 
Concise Ontology” al utilizar este modelo, consiste en que el estándar de UML 
confunde a los usuarios, debido a que utiliza varias definiciones para un 
mismo concepto y responde a este problema de ambigüedad de vocabulario 
de una forma parcial. Además, solo contempla la definición de un 
vocabulario común para UML. 

A continuación, se mostrará un ejemplo de una ontología modelada con la 
notación UML: 
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Imagen 7. Ejemplo de ontología con notación UML 

 

2.2.3  Notación basada en Redes Semánticas 
Para finalizar con los tipos de notaciones que es posible clasificar en el 
proyecto, nos centraremos en la notación de redes semánticas.4  

Una red semántica es una forma de representar el conocimiento lingüístico 
en la que los conceptos y sus interrelaciones se representan mediante un 
modelo con forma de gráfico. Estas representaciones se utilizan, entre otras 
cosas, para representar mapas conceptuales. En estos modelos se 
representan esos elementos semánticos mediante nodos. Cuando hay una 
relación semántica entre dos elementos semánticos se representará en la 
propia red como una línea, flecha o enlace entre ambos. Dentro de las redes 
semánticas podemos distinguir tres categorías diferentes: 

- Redes IS-A: en las que los enlaces entre nodos están etiquetados. 
 

- Grafos Conceptuales: en los que existen dos tipos de nodos, nodos 
de conceptos y nodos de relaciones. 

 

- Redes de marcos: en los que los puntos de unión de los enlaces son 
parte de la etiqueta del nodo. 

 

2.2.3.1 Redes IS-A 
Se trata de la red semántica por excelencia. De hecho, muchas veces se 
menciona este tipo como sinónimo de “red semántica”. 

Una red IS-A es una jerarquía taxonómica cuya espina dorsal está 
constituida por un sistema de enlaces de herencia entre los objetos o 
conceptos de representación, conocidos como nodos. Los otros tipos de redes 

 
4 Para elaboración de este apartado se ha obtenido información de J. E. Labra Gayo. 
“Ontologías y Web Semántica”. Tecnologías Web y XML (uniovi.es) y “Buscadores Web y 
Redes semánticas” Microsoft Word - document.doc (uc3m.es). 
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semánticas son en realidad especializaciones de redes IS-A, por lo que se 
encargan de seguir y ampliar conceptos fundamentales de las mismas. 

 

Imagen 8. Ejemplo de ontología con notación de Redes Semánticas (IS-A) 

 

2.2.3.2 Grafos conceptuales 
 
Los grafos conceptuales (Conceptual Graphs) se diferencian de las redes IS-
A en que los arcos no están etiquetados y los nodos pueden ser de dos tipos: 
 

- Nodos de conceptos: los cuales pueden representar tanto una 
entidad como un estado o proceso. 

- Nodos de relación: los cuales indican como se relacionan los nodos 
de concepto. 

Por tanto, son los nodos de relación los que hacen el papel de enlaces entre 
las entidades, los conceptos. 

 

Imagen 9. Ejemplo de ontología con notación de Redes Semánticas (Grafos 
Conceptuales) 

 

 



24 
 

2.2.3.3 Esquemas de marcos 
 
La fundamentación de los marcos es relativamente parecida a los scripts, es 
decir, cuando nos enfrentamos con una situación determinada, intentamos 
ajustarla a otra parecida de la que ya tenemos experiencia previa y 
“esperamos” que aparezcan un número determinado de elementos comunes 
y que se sucedan algunas situaciones. 
Informalmente, un marco se podría ver como una estructura de datos 
compleja que representa una situación estereotipada. Como se verá en la 
imagen de ejemplo siguiente, cada marco posee un número de casillas (slots) 
donde se almacena la información respecto a su uso y a lo que se espera que 
ocurra a continuación.  
Formalmente, un marco es una lista de atributos y valores. El valor de un 
slot puede ser un valor simple, cuyo tipo se halla determinado por el mismo 
slot, por una función que devuelve un valor de ese tipo o por un puntero al 
valor de otro slot diferente de la jerarquía. También podría ser por un 
puntero de una lista de atributos y valores, donde los atributos son 
funciones booleanas y los valores pueden ser funciones que devuelven otros 
valores distintos. 
 
 

 

Imagen 10. Ejemplo de ontología con notación de Redes Semánticas (Esquema de 
marcos) 

 

Con lo dicho anteriormente, daríamos por finalizada la revisión de los 
diferentes tipos de visualizaciones que el programa podría clasificar en 
función de su notación. A continuación, y antes de profundizar finalmente 
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en el clasificador, nos centraremos en cómo se produce la detección de 
imágenes, aspecto clave a la hora de realizar la clasificación de estas según 
su notación. 

 

2.3 Reconocimiento de Formas 
Dentro de este apartado profundizaremos en cómo podemos llevar a cabo la 
detección de imágenes y, por consiguiente, el reconocimiento de formas 
dentro de estas.5 

Partiendo del concepto ‘reconocimiento’, podemos ver que es un atributo 
básico de los humanos ya que realizamos actos de reconocimiento en 
cualquier instante de nuestra vidas: reconocemos objetos en el entorno que 
nos rodea y nos movemos y actuamos con relación a ellos, pudiendo 
distinguir a una persona conocida entre una multitud o los gestos de la cara 
de alguien. En este sentido los humanos somos un sistema de información 
muy sofisticado. Atendiendo al sentido de la palabra, nos centraremos en el 
reconocimiento de cosas concretas, el reconocimiento sensorial. 

Lo primero que necesitamos saber es qué se entiende por reconocimiento de 
formas. La definición más aproximada es la que se explica como la disciplina 
cuyo objetivo es el diseñar algoritmos que buscan regularidades en los datos 
con el fin de agruparlos en clases o categorías. Dentro de sus principales 
aplicaciones encontramos: 

- Reconocimiento de Caracteres: desde los sistemas clásicos OCR 
(Optical Character Recognition) en las máquinas de lectura automática 
de los caracteres codificados de los cheques bancarios, a los sistemas 
OCR comerciales actuales de lectura automática de textos.  
 

- Reconocimiento de Huellas Digitales y/o de Caras: cuyo interés es 
claro y evidente cuando se trata de diseñar sistemas automáticos para 
la detección de la identidad a partir de ellas o para su utilización en 
control de accesos a zonas o medios restringidos. 

 

- Clasificación e Identificación en Aplicaciones Relacionadas con 
Imágenes Aéreas o de Satélite: esta aplicación va desde la 
identificación y seguimiento de objetivos hasta las de investigación de 
recursos naturales o estados climáticos a partir de imágenes 
multiespectrales. 
 

 
5 Para obtener información en este punto del trabajo se ha utilizado este documento del “Departamento 
de informática y Sistemas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria” (Reconocimiento de formas: 
clasificación y aprendizaje (ulpgc.es), así como el material disponible en la asignatura de Reconocimiento 
de Formas de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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- Aplicaciones Industriales: estas pueden ser de control de calidad de 
productos, asociadas a la automatización de procesos de producción, 
asistencia automática a procesos de ensamblaje, etc. 
 

- Reconocimiento Auditivo de Patrones: sistemas relacionados con 
el reconocimiento automático del habla humana en todas sus 
variantes posibles, ya sean palabras aisladas o discurso continuo. 
 

- Identificación de Objetos: a partir de las señales suministradas por 
equipos de sonar, radar u otras. 
 

- Análisis de Escenas en Movimiento: como por ejemplo en la 
asistencia visual en vehículos autoguiados o sistemas autónomos 
móviles en general. 
 

- Aplicaciones en la Biomedicina: como en análisis de ECG, EEG o 
análisis y recuentos cromosómicos.  
 

2.3.1  Aproximación en reconocimiento de formas 
 

Existen dos aproximaciones básicas a la solución de los problemas de 
Reconocimiento de Formas, que están definidas en función del tipo de 
representación utilizada para las formas: 

- Aproximación de Teoría de la Decisión: se considera cuando el 
sistema va a manipular formas simples. En este caso, estas mismas 
formas son los elementos primitivos de la representación, en los 
cuales no se plantea la descomposición estructural de los mismos. Se 
utilizan funciones de decisión para clasificar las formas. 
 

- Aproximación estructural: su utilidad se encuentra en problemas en 
los que las formas en estudio se consideran complejas, es decir, 
constituidas por formas simples. En este caso las formas resultan 
representadas como cadenas, arboles, grafos, etc., estableciéndose 
una analogía entre la estructura de la forma y la sintaxis de un 
lenguaje, o entre la estructura de la forma y una red estructural con 
contenido semántica. 
 
 

2.3.2  Postulados de Niemann 
Cualquier aproximación al diseño de sistemas de Reconocimiento de Formas 
se debe plantear teniendo en cuenta, en lo posible, los siguientes postulados: 

- Representatividad: el diseño de un proceso de Reconocimiento de 
Formas en un campo dado requiere de una muestra representativa de 
formas. 
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- Discriminabilidad: una forma simple tiene siempre características 

que permiten determinar su grado de pertenencia a una clase, lo que 
quiere decir que siempre es posible encontrar un conjunto de 
características que discriminen una forma simple en algún tipo de 
espacio. 
 

- Compactibilidad y Separación: las características de las formas de 
una clase ocupan un dominio compacto de la representación, y los 
dominios ocupados por clases diferentes están separados. El que se 
verifique este postulado es condición necesaria para que pueda tener 
lugar un proceso de Reconocimiento de Formas. 

 

Así, según Niemann, el problema principal del Reconocimiento de Formas es 
encontrar o generar una representación que cumpla con el tercer postulado, 
ya que, si la encontramos, el problema de la clasificación estaría resuelto, al 
menos formalmente hablando.  

- Una forma compleja se compone de formas más simples, entre las 
cuales existen ciertas relaciones de estructura 
 

- A un conjunto de componentes unidos por una relación le 
corresponde una sola forma compleja. 
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3 Clasificador de Documentación de Ontologías 
Este capítulo de la memoria, núcleo de nuestro Trabajo de Fin de Grado, va 
a estar dividido en varios subcapítulos para poder explicar detenidamente 
cada aspecto del asunto, así como sus fases de desarrollo, desde el lenguaje 
de programación utilizado hasta los problemas que han ido surgiendo a la 
hora de implementarlo. 

 

3.1 Explicación. Tipos de Clasificación 
El primer apartado debe abordar, obviamente, la especificación de los tipos 
de imágenes de ontologías que se pueden clasificar. Esta cuestión es 
bastante sencilla ya que las principales notaciones para modelar estructuras 
son el UML (“Unified Modeling Languaje”) y las redes semánticas, incluyendo 
en este fichero las que ya están codificadas en OWL. El resto de posibles 
ontologías, al ser de formato libre, se añadirán a un fichero particular con el 
título de “Ontologías de Formato libre”.  

La misión del clasificador consiste en realizar una petición requests a partir 
de la URI de una ontología, con el fin de tomar su código HTML. A 
continuación, filtrará las imágenes que vengan en él y volverá a realizar una 
segunda petición request añadiendo a la URI previa esas imágenes 
encontradas; de este modo, procede a traerlas al programa y clasificarlas 
una a una.  

Una vez que se recogen las imágenes mediante el request, en función de su 
tipología, se envían a un archivo o a otro: “OntologiasUML.txt” u 
“OntologíasRedesSemanticas.txt”, sin olvidarnos de aquellas ontologías que 
sean de Formato Libre, las cuales se añadirán al fichero antes mencionado, 
“OntologíasFormatoLibre.txt”. 

De esta manera se explica, de forma resumida, la función del clasificador y 
los tipos de Ontologías que clasifica. 

 

3.2 Lenguaje de Programación y Herramientas Utilizadas 
Dentro de este apartado, se explicarán tanto el lenguaje de programación 
usado a la hora de hacer el código como las herramientas auxiliares 
necesarias para poder ejecutarlo.  

Por un lado, tenemos el lenguaje de programación elegido para programar el 
clasificador: hemos utilizado Python, más concretamente, la versión Python 
3.8. Elegimos este lenguaje de programación ya que la principal tarea del 
programa para lograr clasificar esas imágenes era poder marcar una 
diferencia con respecto a las formas que se creaban (rectángulos, círculos, 
flechas…).  Debido a la necesidad de tener que reconocer esas formas en las 
imágenes, nos decantamos por el lenguaje Python ya que posee muchas 
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librerías disponibles para este propósito. También, cabe mencionar que 
hemos empleado el lenguaje HTML ya que, para poder capturar esas 
imágenes, ha sido necesario hacer una petición request para obtener el 
HTML de la URI en cuestión y, a partir de él, filtrar las imágenes 
encontradas.  

Por otro lado, nos hemos servido de las librerías necesarias para tomar las 
imágenes y para poder tratar esas imágenes a partir de la URI de la ontología 
seleccionada. Empezaremos por las librerías necesarias para tratar las 
imágenes. La librería principal utilizada ha sido OpenCV, una librería que 
permite el reconocimiento de formas en imágenes .png y .jpg, con su 
extensión cv2. La segunda librería utilizada para el tratamiento de las 
imágenes ha sido la librería Cairos. Esta librería ha sido necesaria ya que 
Python no puede reconocer imágenes con el formato .svg y esta librería nos 
permite cambiar el formato de una imagen de .svg a .png. 

Finalmente, la librería utilizada para obtener las imágenes a partir de la URI 
han sido la librería request, ya que nos permite hacer peticiones HTTP o FTP 
entre otras. De esta manera ha sido posible, a partir de la URI de la ontología, 
acceder al código en HTML, antes mencionado, y poder filtrar las imágenes 
encontradas. 

 

3.3 Explicación del código 
En este apartado abordaremos la explicación del código, que dividiremos en 
varias partes: 

- Librerías utilizadas: como se puede ver en la imagen siguiente, las 
librerías utilizadas son OpenCV mediante su extensión cv2, para 
tratar las imágenes. La siguiente que se puede ver es la librería 
requests, ambas mencionadas anteriormente dentro del punto de 
herramientas utilizadas. Esta librería es necesaria para poder recoger 
el código HTML y posteriormente obtener las imágenes incluidas en 
ese código. A continuación, está la librería Pillow, necesaria para 
poder guardar las imágenes con open y write. La siguiente librería, 
BeautifulSoup4, es necesaria para poder filtrar las imágenes, debido a 
que tiene métodos específicos para ello. Por otro lado, tenemos la 
librería urllib, de la que usamos el request y cuya diferencia con la 
librería previa es que esta es usada para el tratamiento de imágenes 
que vienen en formato .jpg y .png. Y, finalmente, encontramos la 
librería Cairos, antes también mencionada, la cual es la encargada de 
cambiar el formato de las imágenes de .svg a .png para poder ser 
tratadas por el clasificador, ya que los métodos de reconocimiento de 
formas no compilan con imágenes con el formato .svg. 
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Imagen 11. Librerías utilizadas en el programa 

 
 
 

- Comienzo del código. Petición requests: en este punto comienza el 
clasificador. La primera instrucción se encarga de pedirle al usuario 
que introduzca una URI valida de una ontología, el usuario se 
encargará posteriormente de introducirla por el terminal. Las 
siguientes tres instrucciones hacen uso de las librerías antes 
mencionadas (requests y BeautifulSoup4), para realizar una petición 
GET del código HTML de la web que el usuario ha introducido. 
Posteriormente, se hará uso de la librería BeautifulSoup4 para tratar 
ese texto y mediante el método find_all, filtrar todas las imágenes que 
encuentre en ese código HTML. Para finalizar este filtrado de 
imágenes, se tomarán aquellas que tengan la extensión src para poder 
tratarlas. Una vez tenemos las imágenes, nos encargaremos de 
eliminar aquellas que tengan la extensión “http:” al comienzo ya que 
se tratará de imágenes externas a la URI, provenientes de otras 
páginas, siendo en su mayoría logos (Todas las pruebas realizadas 
hasta ahora sobre este tipo de imágenes devolvían logos o .gifs). Por 
ello, se hace un bucle for en el que se recorren todas las imágenes 
obtenidas y, en caso de encontrar alguna que comenzara con “http”, 
la eliminaría de la lista final al ser de una URL externa. 
 

 
Imagen 12. Primeras instrucciones del código 

 
- Variables, comprobación inicial y comienzo del clasificador: una 

vez establecido el número de imágenes a tratar, en el siguiente 
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apartado del código vemos las variables necesarias en el programa, 
siendo estas las siguientes: url, que se encargará de guardar la web 
de la ontología para, posteriormente, unirla a las imágenes 
encontradas y así solicitar una nueva petición GET para traerla al 
programa; la variable i, cuya función es ir enumerando las imágenes 
una vez se guarden en el formato adecuado; y, por último, la variable 
cont, siendo esta un contador que se encarga de contabilizar el 
número de contornos que se encuentran en esas imágenes. Mas 
adelante, en el punto de “Problemas encontrados”, hablaremos de la 
razón por la cual al reconocer formas nos centramos en los contornos. 
Dejando ya atrás esas tres variables necesarias, explicaremos la 
siguiente instrucción, en la cual comprobaremos mediante un if si la 
lista de imágenes está vacía, ya sea porque no ha encontrado ninguna 
en esa ontología o porque todas las que había pertenecían a URLs 
externas. En caso de que hubiese imágenes disponibles, pasaríamos 
al else, en el cual ejecutaríamos la clasificación, comenzando con un 
for en el que nos recorreríamos de nuevo las imágenes, esta vez las 
que cumplan la condición de pertenecer a la misma URI. Aquí es 
donde entra en juego la primera variable, creando la unión entre la 
URI y cada imagen asociada para poder realizar otra petición requests, 
esta vez solo de la imagen. Si el response al hacer la petición devuelve 
un 200 (OK) pasaremos a analizar la imagen en cuestión. 
 

 
Imagen 13. Variables necesarias, comprobación inicial y comienzo de la 

clasificación 
 

- Caso en el que el formato de la imagen sea “.svg”: en primer lugar, 
veremos el caso de que la imagen que venga de la lista se corresponda 
con el formato .svg. Este caso se comprueba con la primera 
instrucción que se ve en la siguiente imagen, en caso de que la imagen 
finalice con .svg ejecutará el código de dentro del if. Justo después 
tendremos que usar la librería Pillow para poder abrir dicha imagen y 
guardarla mediante el método write y requests hecho anteriormente. 
De esta forma la guardaremos usando la variable i para numerarla y 
con su extensión .svg. Posteriormente haremos uso de la librería 
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Cairos, encargada de cambiar el formato de la imagen a .png para 
poder tratarla. Usando su método svg2png podremos guardar una 
imagen con formato .png en la misma carpeta del proyecto. Teniéndola 
ya guardada en el formato adecuado, la buscaremos por el nombre en 
la carpeta, la guardaremos en la variable “figura” e incrementaremos 
la i para que la siguiente imagen tenga un nombre diferente. 
 
Aquí comienza la primera parte del clasificador donde se hará uso de 
la librería OpenCV para leer la imagen y mostrarla por pantalla. En el 
siguiente punto, se le preguntará al usuario si desea clasificar la 
imagen o por el contrario le gustaría directamente catalogarla como 
una imagen de Formato Libre, ya que el clasificador en principio solo 
posee la distinción entre imágenes en notación UML o imágenes en 
notación de Redes semánticas, ya representadas mediante OWL. En 
caso de escribir “FL”, el nombre de la imagen se archivará en un 
fichero particular para este tipo de ontologías. Por el contrario, si 
elegimos contestar “Si”, continuaremos con la clasificación para 
decidir a qué tipo de notación pertenece. Aquí entran en escena los 
métodos básicos de OpenCV para el reconocimiento de formas, 
pasando primero la imagen a gris y posteriormente usando canny para 
encontrar todos los contornos que se pueda en la imagen. Una vez 
encontrados, se pasará al siguiente for donde se analizarán esos 
contornos para ver qué tipos de representaciones aparecen en las 
imágenes. Ahí se comprobará si encuentra las principales formas 
geométricas dentro de la imagen (triángulos, cuadrados, rectángulos, 
círculos…). Y, por último, en función del número final del contador se 
establecerá si es una imagen con notación UML o Redes 
Semánticas/OWL. Se eligió esta distinción ya que estas imágenes, por 
determinadas cuestiones, tenían algunos problemas; el principal de 
todos, y por el que se optó por un contador, es que, al no tratarse de 
imágenes binarias ‒las imágenes más utilizadas a la hora de reconocer 
formas‒ no generaba bien los contornos en las figuras, por lo que no 
se podía confiar en este aspecto para poder clasificarlas. De este 
modo, hubo que optar por otros métodos que, con base en la prueba 
y error de muchos ejemplos, finalmente funcionaran. Así se llegó a la 
utilización de un contador que se autoincrementaría en el caso de que 
encontrara una forma particular. Debido a que se probaron muchos 
ejemplos, se encontró un patrón en el cual las imágenes en notación 
de redes semánticas generaban un contador bastante mayor al que 
generaban las imágenes en notación UML. Por esta razón se eligió esta 
forma de clasificar que, hasta la fecha, no ha generado ningún fallo. 
 
Finalmente, si el contador es mayor o igual a 19, se tratará como una 
imagen en notación de Redes Semánticas/OWL, insertando su 
nombre en un fichero de texto donde se guardará, mientras que, si el 
contador es menor a 19, se tratará como una imagen en notación UML 
y se guardará en el fichero correspondiente a este tipo de imágenes. 
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Imagen 14.  Caso en el que el formato de la imagen sea .svg 

 
 

- Caso en el que el formato de la imagen sea .jpg: este caso es muy 
parecido al anterior, con la diferencia de que necesita otra librería 
para poder guardar las imágenes en ese formato y, por tanto, otros 
métodos. Este tipo de imágenes usarán la sentencia with para poder 
guardarlas finalmente con write. La estructura es bastante parecida 
al caso de .svg salvo que tiene otra forma de ejecutarse. En este caso, 
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es bastante más rápida, ya que no es necesario el cambio de formato 
debido a que OpenCV es capaz de reconocer formas en formato .jpg.  
 

 
Imagen 15.  Caso en el que el formato de la imagen sea .jpg 

 

- Caso en el que el formato de la imagen sea .png: esta última opción 
presenta un caso particular, solo encontrado en imágenes en este 
formato. Es el caso en el que las imágenes vienen con dos barras “//” 
en lugar de una, por lo que no es posible coger el HTML requerido 
para clasificar la imagen. Debido a esto, se hizo la prueba de 
introducirlo manualmente y se demostró que ese tipo de imágenes, en 
todos los ejemplos encontrados hasta ahora, son de Formato Libre, 
por lo que en caso de encontrar una imagen que contenga “//”, se 
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clasificará automáticamente como una imagen de este tipo. El resto 
del código para clasificar las imágenes es el mismo que para el caso 
del formato .jpg 
 

 
Imagen 16.  Caso en el que el formato de la imagen sea .png 

 
 

- Caso en el que una imagen devuelva un response distinto a 200: 
así llegamos al final del código y del clasificador. En caso de que la 
imagen, como vimos en el comienzo del código, no se meta en el if 
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debido a que el response fue distinto a 200 (OK), se saltará toda la 
clasificación, llegará finalmente al else y por consiguiente imprimirá 
un mensaje por el terminal diciendo que la imagen no se encontró. 
 

 
Imagen 17.  Caso en el que no se encuentre la imagen 

 

3.4 Problemas encontrados 
En este apartado expondré los problemas que he tenido que afrontar en la 
elaboración del TFG y, de manera especial, los encontrados mientras 
realizaba el código.  

En primer lugar y tras el error de malinterpretar el tipo de programa que se 
me requería, pude reconducir el proyecto con las indicaciones de mi tutora 
y continuar el clasificador con el código en Python, debido a las librerías que 
tiene disponibles, como he mencionado anteriormente. 

En segundo lugar, me encontré con el problema de las versiones al descargar 
Python e instalar otros programas necesarios. Debido a que no encontraba 
un modo de descargar tanto Python como la instalación de OpenCV a la vez, 
descubrí que ambos programas encontraban fallos de compatibilidad y, por 
tanto, era imposible ejecutarlos. La escasa información que encontraba en 
la red, generalmente, estaba desactualizada y, aunque aparecían 
explicaciones sobre cómo descargar ambos programas para que fueran 
compatibles, se trataba de versiones bastante más antiguas de las que, al 
seguir los pasos y buscar en el link de descargas, aparecían en ese link para 
descargar. Por esta razón, esta tarea me dio bastantes problemas ya que la 
compatibilidad en Python es muy importante y si todo no funcionaba 
correctamente, resultaba imposible empezar a programar. 

A continuación, me encontré con un tercer problema: cómo obtener el HTML 
en Python, ya que solo estudié algo similar en una asignatura de nuestro 
Grado. De esta forma tuve que volver a aprender esas sentencias e indagar 
qué librerías eran necesarias para hacer esta tarea. Después de algunas 
búsquedas, descubrí la librería requests, pero de nuevo esta librería me dio 
problemas ya que la encontrada no era exactamente la versión que 
necesitaba. Tras nuevas búsquedas, conseguí resolver el problema de 
formato, así como la necesidad de usar otra librería más para lograr que el 
requests funcionara: la librería BeautifulSoup4. 

Habiendo conseguido filtrar las imágenes, la siguiente dificultad que 
encontré fue que OpenCV no aceptaba formatos de imágenes que fueran 
.svg. Y aquí tuve que enfrentarme al principal conflicto al crear el 
clasificador, pues en Windows no existen librerías para poder cambiar 
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directamente el formato de imágenes de .svg a .png. La solución que pensé 
en ese momento fue generar una condición en la que, en caso de que alguna 
imagen presentara ese formato, se mencionará que no era posible su 
clasificación; pero, obviamente, ello restaría mucha utilidad al clasificador. 
Así pues, traté de encontrar otras vías. Finalmente, logré encontrar la 
librería Cairos, una librería que técnicamente solo funcionaba en Linux, para 
la cual era necesario descargarse un programa externo a Python, un 
compilador de Visual C++ para Python. Ahí no acabaron los problemas con 
este punto, ya que la instalación de ese programa mediante WeasyPrint[] 
también generaba fallos de archivos que se movían y que eran necesarios. 
Pero afortunadamente, tras muchos intentos, logré usar al fin la librería 
Cairos para poder cambiar el formato a las imágenes y hacer que el 
clasificador tuviese más opciones disponibles. Con las imágenes .jpg y .png 
no hubo grandes problemas ya que la forma de abrirlas es bastante sencilla. 

Las siguientes complicaciones ocurrieron al realizar pruebas, si bien algunas 
de ellas eran ajenas al clasificador en sí. Por ejemplo, ciertas ontologías que 
no se encontraban en internet por lo que no era posible ejecutar el código; o 
bien imágenes que tampoco se encontraban, a pesar de que el link (variable 
utilizada para añadir a la URI la imagen) devolviese un Response de 200. 
Este hecho me llevó a dudar de si el clasificador estaba realizando bien su 
función en estos casos, por lo cual, decidí introducir el link manualmente en 
internet, pero igualmente ocurrió que a veces no se encontraba nada o 
devolvía la página de la URI entera. En dichos casos, el clasificador no puede 
hacer mucho más ya que se guía de forma automática a seguir las peticiones 
request. Si estas funcionaban, el clasificador se ejecutaba bien, pero en caso 
contrario, en principio sería un problema de la página. 

Otra cuestión, antes brevemente mencionada, era el problema al clasificar 
las imágenes ya recogidas correctamente con la petición request. Hay que 
partir del hecho de que las librerías de reconocimiento de formas están 
pensadas y funcionan mejor con imágenes binarias, preparadas para este 
tipo de tareas. Debido a esto, al recoger una imagen de internet no binaria 
el reconocimiento de las formas que podemos encontrar puede generar fallos 
y, por tanto, no ser un modo fiable de clasificar. Como se puede ver en la 
siguiente imagen de un trozo de código de pruebas, en caso de encontrar los 
contornos debería escribir el nombre de la forma geométrica que encuentre: 
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Imagen 18.  Código de prueba de reconocimiento de formas 
 
A continuación, vemos las figuras que encuentra; podemos observar que no 
reconoce todas las formas y se aleja ampliamente de lo que pretendíamos 
obtener:  
 

 
Imagen 19.  Imagen resultante de la prueba de reconocimiento de formas 

 

Por esta razón, al no conseguir que estas imágenes no binarias generasen 
formas adecuadas, tuve que intentar buscar una alternativa para poder 
clasificarlas. Una solución posible pasaba por ver si era capaz de dibujar 
esos contornos que el propio reconocimiento de formas estaba encontrando 
para poner los nombres de esas figuras geométricas. 

De esta forma, descubrí un método disponible en OpenCV que permitía 
dibujar contornos y probé ese código: 
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Imagen 20.  Código de prueba para dibujar contornos 

 
 
Se trata de un código bastante parecido al anterior con la diferencia de que, 
en lugar de escribir la forma geométrica, dibujaría el contorno que 
encontrase. De esta forma el resultado fue el siguiente: 
 

 
Imagen 21.  Imagen resultante de la prueba dibujando contornos 

 

Podemos observar que el único rectángulo que dibuja en su totalidad es el 
rectángulo de la propia imagen, pero no los restantes, mientras que las 
líneas, flechas y letras sí quedan bien dibujadas. Cabe añadir que a 
diferencia de este programa y a pesar de que dibujara bien el contorno de 
las flechas, el anterior programa de prueba mencionado no trataba esa 
punta de flecha como un triángulo, lo que me ofrece un argumento más para 
no usarlo a la hora de decidir la clasificación. 

Otra complicación fue la siguiente: la librería OpenCV conseguía de manera 
mucho más fácil dibujar los contornos sobre las letras y palabras que venían 
en la imagen, al estar escritas en negro y asemejarse a las imágenes binarias 
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de contraste de colores; por esta razón, había que encontrar una opción 
mejor para clasificar las ontologías.  

Otro pequeño problema, aunque fácil de solucionar, fue el modo de poder 
guardar las imágenes de forma automática sin que se sobrescribiesen al 
coincidir el nombre. La solución que encontré fue llamarlas con la variable i 
y añadirles la extensión de formato que tuviesen (.svg, .png o .jpg). 

 

3.5 Pruebas  
Finalmente damos paso a las pruebas con las que veremos la funcionalidad 
del clasificador. En estas pruebas expondremos tanto los fallos que pueden 
suceder a la hora de pedir el código HTML como los casos contrarios, es 
decir, pruebas perfectamente realizadas y clasificadas. 

A pesar de mis esfuerzos y de las horas de trabajo invertidas, hasta la fecha 
no he sido capaz de encontrar ejemplos de ontologías que devuelvan 
imágenes en formato .jpg o .png. Como comenté anteriormente, los únicos 
encontrados hasta ahora son de logos. En caso de hallar ejemplos en los 
cuales las URIs funcionen y devuelvan las imágenes en buen formato se 
añadirán a las pruebas. De momento, para comprobar que el clasificador las 
ejecuta correctamente, estas pruebas particulares se realizaran sobre 
imágenes de representaciones de ontologías en formato .png sacadas 
anteriormente mediante la herramienta de recortes. 

1. Ontología cuyas imágenes tienen formato .svg: en este caso 
usaremos como ejemplo la ontología “http://www.w3.org/TR/prov-
o/”. 
 

Nos saldrá el siguiente mensaje al ejecutar el programa, donde se nos 
solicitará que introduzcamos una ontología. 
 

 
Imagen 22.  Imagen del terminal a la hora de ingresar una ontología para clasificar sus 

imágenes 
 

Una vez que le pulsemos ENTER, el programa automáticamente hará 
el request que nos devolverá las imágenes que haya encontrado en el 
código HTML, imprimiéndolas en una lista por el terminal. 
Posteriormente, nos imprimirá la lista con las imágenes de URLs 
externas ya eliminadas, si es que hubiese alguna. Una vez hecho esto, 
evaluará las imágenes en función de su formato y unirá la URI con la 
imagen para hacer la segunda petición request. Si el Response 
devuelve un 200, primero pasará la imagen de .svg a .png, creando 
una nueva imagen en este formato como se puede ver en la imagen 
siguiente.  
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Imagen 23.  Imágenes creadas en ambos formatos 

 
 
Posteriormente, imprimirá por pantalla la imagen a la vez que se pregunta al 
usuario si quiere clasificarla o mandarla al fichero de imágenes de Formato 
Libre. 
 

 
 Imagen 24.  Imagen del terminal habiendo realizado correctamente ambas 

peticiones requests 
 

Como podemos observar en la siguiente imagen, se aprecia una 
notación que no es ni UML ni de Redes semánticas u OWL. Al no tener 
una distinción clara entre todas las imágenes con formato diferente ni 
compartir ninguna característica ya que cada imagen generada en 
esta notación es distinta, es prácticamente imposible generar 
diferencias entre las imágenes con formatos libres y las UML o las 
Redes Semánticas. Debido a esto, elegiremos la opción de enviarla al 
fichero de las imágenes de formato libre y pasaremos a la siguiente.  
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 Imagen 25.  Imagen que se muestra automáticamente al recibir un Response valido 

 
Una vez comprobado que el resto de las imágenes también tienen un 
formato libre, y habiendo elegido esa opción, miraremos el fichero que 
se ha generado en este caso. 

 
 Imagen 26.  Fichero de ontologías con formato libre generado. 

 

 
 

Imagen 27.  Fichero de ontologías con formato libre relleno adecuadamente 
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Como podemos comprobar, el nombre de todas las imágenes 
clasificadas se ha generado en el fichero correspondiente. Cabe 
mencionar que al clasificarlas también sale un mensaje por el terminal 
donde nombra el fichero donde se han clasificado. 

 

Imagen 28.  Mensaje sobre la clasificación final  

 

2. Ontología en la cual no se encuentran las imágenes: en el siguiente 
ejemplo nos encontramos con un caso bastante común a la hora de 
hacer pruebas. Es el caso en el que el Response devuelva un numero 
diferente a 200 ‒en este caso 404‒ quiere decir que la segunda petición 
no ha encontrado la imagen. 
 
De nuevo podemos ver todo el procedimiento inicial igual que en el 
anterior caso, donde se hace una petición GET a la URI para coger su 
HTML. 
 

 
Imagen 29.  El terminal habiendo realizado correctamente la primera petición requests 

 
 

De este modo, podemos ver que la primera petición GET la realiza 
correctamente encontrando todas las imágenes que están disponibles, 
en principio, en la ontología. Cabe destacar que, como explique 
anteriormente, aquí podemos encontrar imágenes en formato .png y, 
como se puede apreciar en la imagen anterior, representan “logos” o 
“iconos” por lo que, aun encontrándolas y recibiendo un Response 
200, no serían imágenes de ontologías. 
 
Dejando esto a un lado, veremos que la siguiente petición falla y ya no 
encuentra la imagen; más concretamente, no encuentra ninguna de 
las imágenes que aparecen en esa lista, imprimiendo tanto el 
Response 404 como un mensaje diciendo que no han sido 
encontradas, como podemos ver en la siguiente imagen: 
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Imagen 30.  El terminal habiendo obtenido un Response 404 (No encontrado) 
 

Al probar manualmente si era problema del clasificador o ajeno a él, 
me di cuenta de que al introducir la URL completa con la imagen 
incluida devolvía lo mismo que el programa. 
 

 

Imagen 31.  Probando manualmente la URL completa 

 

Por lo tanto, este es otro ejemplo valido y correcto del funcionamiento 
del programa. 

 

3. Ontología que devuelve URLs externas: como se mencionó 
anteriormente, antes de empezar a clasificar las imágenes el programa 
se encarga de comprobar si estas provienen de URLs externas para 
eliminarlas, ya que, en su mayoría, como veremos a continuación, 
devuelven “logos”, “iconos” e incluso “gifs”.  
 
 

  
Imagen 32.  Listas impresas en el terminal tras haber eliminado las URLs externas 
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En este ejemplo, concretamente, podemos ver que todas las 
imágenes son de URLs externas por lo que la lista final está vacía y 
nos muestra por pantalla que no existen imágenes en la ontología 
disponibles para clasificar. 

 

4. Ontología en la que no hay imágenes: en el siguiente ejemplo 
veremos un caso, que es bastante común, en el que la ontología 
ingresada para realizar la clasificación de sus imágenes no tiene 
ninguna imagen dentro de ella. De esta forma, imprimirá el mismo 
mensaje por pantalla que en la prueba anterior. 
 

 
Imagen 33.  El terminal al pasarle una ontología que no dispone de imágenes. 

 
 

5. Pruebas 2 y 3 unidas en un solo ejemplo: en la siguiente prueba 
veremos cómo dos de las pruebas anteriores se realizan de forma 
conjunta con esta ontología en particular. 

 
Imagen 34.  Mezcla de las pruebas 2 y 3 

 

Por un lado, podemos ver cómo de la lista de imágenes que devuelve 
el primer request figuran, en este caso dos, pertenecientes a URLs 
externas, las cuales, de nuevo, son logos. Así, de esta forma, la lista 
final que se pasa para intentar clasificarlas consta de dos imágenes a 
las que se añadirá la URI de la ontología para realizar la petición 
request y traerlas, como se puede ver en la imagen anterior. Aun así, 
se puede comprobar que, de nuevo, esas imágenes no se han podido 
encontrar en la dirección de la URI. 
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6. Ontología no encontrada: este ejemplo es bastante simple ya que en 
caso de que ingresemos una URI que no exista, el terminal devolverá 
una excepción dando por terminado el proceso. 
 

 
Imagen 35.  Excepción al hacer un request de una página que no existe 

Intenté enmascarar esta excepción haciendo lo mismo que realizo con 
las imágenes. En caso de que el Response devuelva algo distinto a 
200, que se imprima por el terminal que no se ha encontrado la URI 
en cuestión, pero esta excepción salta al ejecutar la instrucción del 
requests, por lo que no deja hacer esa comprobación y no es posible 
enmascararla. 

7. Imágenes png de formato libre: el siguiente ejemplo hace referencia 
a un caso expuesto en el apartado de explicación de código, en el que 
al llegar una imagen con dos barras en vez de una “//” no es posible 
realizar la clasificación al unirlo a la URI y por ese motivo intente 
comprobarlas manualmente y hasta la fecha todas las 
comprobaciones así han sido de ontologías de formato libre. Por lo que 
se enviaran directamente al fichero correspondiente al ser 
encontradas. 
 

 
Imagen 36.  Clasificación automática en función del path de la imagen 

 

8. Imágenes en .png de ontologías con notación UML: finalmente 
pasamos a ejemplos de los que he tenido que hacer uso de imágenes 
directamente sin previo paso por las peticiones debido a que no he 
encontrado hasta la fecha ontologías que tengan este tipo de imágenes 
en notación UML. De este modo veremos cómo estas imágenes de 
ontologías se clasifican adecuadamente en el fichero correspondiente. 
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Imagen 37.  Imágenes para clasificar 

 
Las imágenes que vamos a clasificar se corresponden con las que se 
ven en la imagen anterior. Como es fácil ejecutar estas clasificaciones, 
seleccionare todas las imágenes con notación UML para ver si las 
clasifica correctamente. 
 

 
Imagen 38.  El terminal al clasificar las imágenes 

 
Como podemos ver las sentencias en el terminal son las mismas salvo 
por la falta de los mensajes de los requests (las listas de imágenes y 
los Response). 
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Imagen 39.  El fichero correspondiente a las imágenes con notación UML 
 
Como podemos observar las imágenes clasificadas se han guardado 
correctamente en el fichero adecuado. En la siguiente prueba 
comprobaremos que las imágenes con notación de Redes Semánticas 
(figura 2, figura 3 y figura 8) se guardan en el fichero correspondiente 
al clasificarlas. 
 

9. Imágenes en .png de ontologías con notación de Redes 
Semánticas/OWL: esta prueba efectuará el mismo proceso que la 
anterior ya que se introducirán las imágenes automáticamente en el 
clasificador. 
 

 
Imagen 40.  El terminal al clasificar las imágenes 

 
Como podemos observar en el terminal, las imágenes en principio se 
han clasificado de forma correcta. A continuación, veremos el fichero 
en cuestión para ver si es así: 
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Imagen 41.  El fichero correspondiente a las imágenes con notación de Redes semánticas 

 
Como podemos ver finalmente, el nombre de las imágenes concuerda 
con las que son de ese notación y, por tanto, con las pruebas 
realizadas hasta ahora, es capaz de realizar la clasificación de forma 
correcta. 
 

Estas son las pruebas que se tienen hasta la fecha. Cabe destacar que todas 
estas pruebas se han realizado manualmente también para comprobar que 
efectivamente sucedían estos hechos y no se trataba de un fallo del 
clasificador. 
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4 CONCLUSIONES 
 
Como primera conclusión y antes de explicar los resultados del proyecto, 
comienzo por reconocer que este trabajo me ha servido para interesarme y 
profundizar en la utilidad de las ontologías en el ámbito informático y, 
específicamente, en los tipos de notaciones que existen para la 
documentación de ontologías.  

Como se ha podido comprobar a lo largo del trabajo, hemos desarrollado un 
programa capaz de clasificar las imágenes que aparecen en la 
documentación de las ontologías informáticas. Podemos afirmar que se han 
cumplido los objetivos iniciales: conseguir clasificar las imágenes a partir de 
la URI de una ontología y, de manera más concreta, la clasificación 
automática de imágenes de ontologías con Formato Libre, imágenes con 
Formato UML e imágenes con Formato de Redes Semánticas. 

Tras la realización de las pruebas pertinentes, con muchas horas de trabajo 
invertidas (más de 200 ontologías probadas), el programa ha logrado 
clasificar una ontología a partir de una URI con imágenes en formato .svg. 
Por el momento, en el resto de los casos no ha sido posible; bien porque las 
imágenes no se encontraban, bien porque al buscar esas imágenes nos 
devolvía la ontología entera; incluso había imágenes que se obtenían 
correctamente al realizar la petición request, pero posteriormente tenían una 
URL externa imposible de tratar, al no haber forma de conseguir esa URL 
completa.   
 
No obstante, hemos podido comprobar y demostrar que el programa es capaz 
de clasificar las imágenes en todos los formatos en los que pueden venir, 
pues al hacer pruebas con imágenes guardadas, el sistema funciona y puede 
clasificar tanto las de formato .png como .jpg. En todo caso, buscar 
soluciones a esa restricción para mejorar el programa es lo que me planteo 
como futura línea de trabajo.  
 
Llegados a este punto y observando el desarrollo del trabajo en perspectiva, 
considero que la preparación del TFG me ha permitido aprender mucho más 
sobre materias de las que solo tenía conocimientos superficiales. Y no me 
refiero únicamente al tema específico de las ontologías, sino también al 
lenguaje Python (el cual solo he usado en una asignatura, pero centrado en 
la Geometría 3D) o el Reconocimiento de Formas, entre otros. 
 
En general, creo que los problemas que he tenido que ir superando a la hora 
de realizar el trabajo me han aportado no solo conocimientos nuevos sino 
también las estrategias necesarias para buscar las soluciones. Por todo ello, 
considero que mi Trabajo de Fin de Grado ha sido interesante en todos los 
aspectos.  
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