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1. Introducción 

El desarrollo de ontologías inicialmente era un proceso no metodológico en el que cada 

desarrollador seguía sus propios principios, reglas de diseño y fases. La investigación en este 

campo ha permitido que el proceso de desarrollo de ontologías haya pasado de ser un arte a 

ser una ingeniería. En este sentido, el Grupo de Ingeniería Ontológica
1
 (OEG

2
) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha realizado múltiples aportaciones en este campo, 

entre ellas, la metodología METHONTOLOGY [Fernández-López et al., 1997]. Esta 

metodología guía el proceso de construcción de ontologías desde cero, incluyendo un ciclo de 

vida basado en prototipos y con carácter evolutivo que permite ir refinándolas en cada 

iteración. Sin embargo, hoy en día el proceso de desarrollo de ontologías está evolucionando 

hacia una arquitectura distribuida, donde las ontologías, debido a su complejidad, pueden ser 

creadas y mantenidas por múltiples grupos de usuarios en entornos colaborativos.  

Además, el desarrollo de ontologías en diferentes proyectos tanto nacionales como 

internacionales ha revelado que existen diferentes alternativas para la construcción de 

ontologías. Sólo por nombrar alguno de ellos, en el proyecto Esperonto
3
 las ontologías se 

construyeron desde cero; en Knowledge Web
4
 se utilizó tanto el alineamiento y versionado de 

ontologías como el uso de buenas prácticas o patrones, relacionados con las actividades del 

W3C
5
; en el proyecto SEEMP

6
 el desarrollo de ontologías se basó en la reutilización de 

recursos no ontológicos; el proyecto SEKT
7
 se centró en el desarrollo argumentativo de 

ontologías usando la metodología DILIGENT [Pinto et al., 2004]; y en el proyecto UMLS
8
 se 

transformó la red semántica “UMLS® Semantic Network” en una ontología escrita en OWL
9
.  

Por tanto, como se puede observar, los desarrolladores de ontologías, con el objetivo de 

acelerar el proceso de desarrollo ontológico, están empezando a reutilizar en la medida de lo 

posible ontologías y patrones de diseño ontológico así como conocimiento existente en 

recursos tales como tesauros, lexicones, bases de datos, diagramas UML y esquemas de 

clasificación que ya han sido desarrollados y que poseen un cierto grado de consenso. 

Teniendo esto en cuenta, no es precipitado afirmar que un nuevo paradigma de desarrollo de 

ontologías está surgiendo, el cual se centra (a) en la reutilización y la posible reingeniería de 

fuentes de conocimiento existentes, en contraposición a la construcción de nuevas ontologías a 

                                                      
 
1
 http://www.oeg-upm.net/ 

2
 Siglas de la forma inglesa “Ontology Engineering Group” 

3
 http://www.esperonto.net 

4
 http://knowledgeweb.semanticweb.org 

5
 http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/ 

6
 http://www.seemp.org/ 

7
 http://www.sekt-project.com/ 

8
 http://www.nlm.nih.gov/research/umls/ 

9
 http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/ 

http://www.oeg-upm.net/
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medida partiendo de cero, (b) en el desarrollo de ontologías de manera colaborativa y 

argumentativa, y (c) en la construcción de redes de ontologías
10

. 

En este contexto nace la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] para construcción de 

redes de ontologías como parte de los objetivos del proyecto europeo NeOn - Lifecycle Support 

for Networked Ontologies (FP6-027595)
11

. La metodología NeOn se basa en escenarios para la 

construcción de ontologías y ofrece guías metodológicas prescriptivas que orientan a los 

desarrolladores de redes de ontologías en la construcción colaborativa de las mismas a través 

de distintas posibilidades de desarrollo, como por ejemplo reutilizando recursos ontológicos, 

reutilizando patrones de diseño o mediante la reutilización y posterior reingeniería de recursos 

no ontológicos.  

En el resto del capítulo se muestran los objetivos de esta tesis de máster, concretamente en la 

sección 1.1, y la estructura de dicha tesis en la sección 1.2. 

1.1 Objetivos  

El objetivo principal de esta tesis de máster es el desarrollo de una red de ontologías basada 

en Lógica Descriptiva que represente el conocimiento relacionado con el contexto, el cuál 

involucra dominios como Dispositivo, Entorno, Fuente, Interfaz, Localización, 

Preferencias/Perfil/Rol, Proveedor, Red, Servicio, Tiempo y Usuario. El objetivo de esta red de 

ontologías es permitir el acceso y la edición de información sobre el contexto de un usuario en 

movilidad para el proyecto nacional mIO!: Tecnologías para prestar servicios en movilidad en el 

futuro universo inteligente (CENIT-2008-1019)
12

. Este proyecto pretende desarrollar 

tecnologías que proporcionen servicios ubicuos en entornos inteligentes y que puedan ser 

adaptados al contexto del usuario. 

Además, mediante el desarrollo de esta tesis de máster se pretende obtener un caso de 

aplicación de la metodología NeOn centrado en las actividades relacionadas con la reutilización 

de recursos existentes (recursos ontológicos, recursos no ontológicos y patrones de diseño) así 

como en las actividades propias de cualquier desarrollo como son la especificación de 

requisitos ontológicos y la planificación del desarrollo de una red de ontologías. 

A continuación se explican brevemente las tareas generales llevadas a cabo para cumplir los 

objetivos principales de esta tesis de máster: 

 Estudio de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010]. 

 Estudio de la herramienta de desarrollo de ontologías NeOn Toolkit
13

. 

                                                      
 
10

 Una red de ontologías se define como una colección de ontologías relacionadas entre sí mediante 
diferentes relaciones como correspondencia (mapping), modularización, versionado y dependencia 
[Haase et al., 2006]. 
11

 http://www.neon-project.org 
12

 http://www.cenitmio.es/ 
13

 http://neon-toolkit.org/wiki/Main_Page 
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 Desarrollo de la red de ontologías según el paradigma de representación de 

conocimiento basado en Lógica Descriptiva reutilizando tanto recursos ontológicos, 

como no ontológicos, así como patrones de diseño.  

 Documentación del proceso de desarrollo de la red de ontologías guiado por la 

metodología NeOn. 

1.2 Estructura 

Esta tesis de máster presenta la siguiente estructura: 

Capítulo 2: Estado de la cuestión. Presenta el estado actual del marco conceptual en el que 

se encuadra esta tesis de máster, conveniente para una mejor comprensión del mismo. 

Concretamente se presenta una introducción a las ontologías y redes de ontologías, las 

metodologías existentes para el desarrollo de las mismas centrándose sobre todo en la 

metodología elegida para llevar a cabo el desarrollo de la red de ontologías, es decir, la 

metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010]. 

Capítulo 3: Planteamiento. En este capítulo se explica el alcance de la tesis de máster y se 

describen los objetivos específicos y el procedimiento seguido para llevarla a cabo. 

Capítulo 4: Especificación de requisitos. En este capítulo se presentan brevemente las 

guías metodológicas propuestas en el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010; 

Suárez-Figueroa et al., 2009b] para la actividad de especificación de requisitos ontológicos y la 

aplicación de dichas guías en el caso práctico del desarrollo de la red de ontologías mIO!. 

Capítulo 5: Planificación. En este capítulo se presentan brevemente las guías metodológicas 

propuestas en el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] para la actividad de 

planificación del desarrollo de una red de ontologías y la aplicación de dichas guías en el caso 

práctico del desarrollo de la red de ontologías mIO!. 

Capítulo 6: Reutilización de recursos ontológicos. En este capítulo se presentan 

brevemente las guías metodológicas propuestas en el marco de la metodología NeOn [Suárez-

Figueroa, 2010] para el proceso de reutilización de recursos ontológicos y la aplicación de 

dichas guías en el caso práctico del desarrollo de la red de ontologías mIO!. 

Capítulo 7: Reutilización de patrones de diseño ontológico. En este capítulo se presentan 

brevemente las guías metodológicas propuestas en el marco de la metodología NeOn [Suárez-

Figueroa, 2010] para la actividad de reutilización de patrones de diseño ontológico y la 

aplicación de dichas guías en el caso práctico del desarrollo de la red de ontologías mIO!. 

Capítulo 8: Reutilización de recursos no ontológicos. En este capítulo se presentan 

brevemente las guías metodológicas propuestas en el marco de la metodología NeOn para el 

proceso de reutilización de recursos no ontológicos [Villazón-Terrazas, 2010], es decir, 

recursos de conocimiento cuya semántica no ha sido formalizada mediante una ontología. 

Además se describe la aplicación de dichas guías en el caso práctico del desarrollo de la red 

de ontologías mIO!. 

Capítulo 9: Reingeniería de recursos no ontológicos. En este capítulo se presentan 

brevemente las guías metodológicas propuestas en el marco de la metodología NeOn para el 
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proceso de reingeniería de recursos no ontológicos [Villazón-Terrazas, 2010] y la aplicación de 

dichas guías en el caso práctico del desarrollo de la red de ontologías mIO!. 

Capítulo 10: Visión general del desarrollo de la red de ontologías mIO!. En este capítulo se 

ofrece una visión global del desarrollo de la red de ontologías mIO! a lo largo de cada una de 

las iteraciones en las que se ha dividido dicho desarrollo. 

Capítulo 11: Conclusiones y Líneas Futuras de Trabajo. En este capítulo se valoran los 

resultados obtenidos así como los problemas encontrados durante el desarrollo de la red de 

ontologías. Además, en este capítulo se proponen líneas de trabajo futuro en relación con el 

desarrollo de la red de ontologías mIO! así como con el ejemplo guiado de aplicación de la 

metodología NeOn a un caso de uso. 

Finalmente esta tesis incluye las referencias bibliográficas utilizadas durante su elaboración y 

tres anexos que proporcionan la siguiente información: 

Anexo I: Requisitos funcionales. Este anexo contiene los requisitos funcionales definidos 

para la red de ontologías mIO!. 

Anexo II: Pre-glosario de términos. Este anexo contiene el pre-glosario de términos extraídos 

de los requisitos funcionales definidos para la red de ontologías mIO!. 

Anexo III: Entradas léxicas de los recursos no ontológicos. Este anexo contiene las 

entradas léxicas extraídas de los recursos no ontológicos analizados para el desarrollo de la 

red de ontologías mIO!. 



 

 

2. Estado de la cuestión 

En este capítulo se presenta el marco metodológico dentro del cual se encuadra esta tesis de 

máster. Para ello en primer lugar, en la sección 2.1, se va a proporcionar la definición de 

ontología más ampliamente utilizada y los tipos de ontologías que existen. Además se presenta 

la definición de red de ontologías. A continuación, en la sección 2.2, se presenta un resumen 

del estado del arte de las metodologías actuales de desarrollo de ontologías. Finalmente, en la 

sección 2.3, se detalla la metodología elegida para el desarrollo de la red de ontologías mIO!, la 

metodología NeOn.  

2.1 Ontologías 

En [Studer et al., 1998] se define una ontología como una “especificación formal y explícita de 

una conceptualización compartida”. De una manera informal podemos decir que una ontología 

es un modelo de conocimientos consensuado en un determinado dominio y que es reutilizable 

en diferentes aplicaciones. 

Tradicionalmente, en la comunidad ontológica se han distinguido dos tipos de ontologías: (a) 

las ontologías ligeras (lightweight) que son principalmente taxonomías y (b) las ontologías 

pesadas (heavyweight) que son una extensión de las ontologías ligeras, a las que se les 

añaden axiomas y restricciones. Sin embargo, como consecuencia del desarrollo colaborativo y 

distribuido de ontologías se ha evolucionado a una nueva clasificación de las mismas basada 

en las relaciones que se pueden establecer entre ontologías. De acuerdo a este nuevo criterio 

se distinguen los siguientes tipos de ontologías [Suárez-Figueroa, 2010]: 

 Una ontología individual es una ontología no tiene ningún tipo de relación 

(dependiente o independiente del dominio) con otras ontologías. 

 Un conjunto de ontologías individuales interconectadas incluye un conjunto de 

ontologías que tienen algún tipo de relación ad-hoc dependiente del dominio entre 

ellas. 

 Una red de ontologías es una colección de ontologías individuales interconectadas 

relacionadas mediante una variedad de meta-relaciones (basadas en [Haase et al., 

2007]). Algunos ejemplos de estas meta-relaciones son: 

o hasPriorVersion: si la ontología que va a ser desarrollada es una nueva versión 

de otra ontología ya existente. 

o useImports: si la ontología importa otra ontología que contenga definiciones 

que se consideren parte de la primera ontología. 

o isExtension: si la ontología extiende otra ya existente. 

o containsModules: si la ontología que va a ser desarrollada se compone de 

varios módulos. 
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o hasMapping: si alguno de los componentes de la ontología tiene relación de 

correspondencia con otras ontologías existentes. 

En resumen, se puede decir que se está desarrollando una red de ontologías si los 

desarrolladores de software y de ontologías definen explícitamente meta-relaciones tales como 

correspondencia, modularización, versionado y dependencia entre un conjunto de ontologías 

interconectadas o entre una ontología y sus componentes. 

Con el objetivo de clarificar las diferencias entre ontologías, ontologías interconectadas y redes 

de ontologías, se van a proporcionar algunos ejemplos. 

 Una ontología aislada A1 es una ontología individual como muestra la Figura 1 (a). 

 N ontologías individuales relacionadas entre sí mediante relaciones dependientes del 

dominio entre conceptos incluidos en dichas ontologías se considera como un conjunto 

de ontologías individuales interconectadas como muestra la Figura 1 (b). 

 La Figura 1 (c) muestra la red de ontologías asociada al conjunto de ontologías 

individuales presentado en la Figura 1 (b). En esta red de ontologías, las meta-

relaciones (“useImports” y “hasPriorVersion”) se han expresado explícitamente entre 

las distintas ontologías. 

 
(a) Ontología individual 

 
(b) Conjunto de ontologías individuales interconectadas 

 
(c) Red de ontologías 

Figura 1. Ejemplo gráfico de ontologías individuales, ontologías individuales interconectadas y 

redes de ontologías [Suárez-Figueroa, 2010] 

esPublicadoPor

tieneAutor

esPublicadoPor

tieneAutor

useImports

useImports

hasPriorVersion
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2.2 Metodologías de desarrollo de ontologías 

Los años noventa y los primeros años de este nuevo siglo han sido testigos del creciente 

interés que los profesionales han puesto en enfoques que permiten el desarrollo y la gestión de 

ontologías construidas desde cero. En [Gómez-Pérez et al., 2003] se reúnen una serie de 

métodos y metodologías existentes para el desarrollo de ontologías desde cero. De dicha serie 

de metodologías, las más ampliamente utilizadas han sido las siguientes: METHONTOLOGY 

[Fernández-López et al., 1997; Gómez-Pérez et al., 2003], On-To-Knowledge [Staab et al., 

2001], y DILIGENT [Pinto et al., 2004], que se resumen en las secciones 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 

respectivamente.  

2.2.1 METHONTOLOGY 

Esta metodología permite la construcción de ontologías en el nivel de conocimiento. 

METHONTOLOGY [Fernández-López et al., 1997; Gómez-Pérez et al., 2003] incluye: (a) la 

identificación del proceso de desarrollo de la ontología, (b) un ciclo de vida basado en 

prototipos evolutivos, y (c) técnicas para llevar a cabo las actividades de gestión, así como las 

orientadas al desarrollo y al soporte. 

METHONTOLOGY considera que las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de una 

ontología pueden implicar el desempeño de otras actividades en otras ontologías ya 

construidas o en construcción [Fernández-López et al., 2000].  

2.2.2 On-To-Knowledge 

El objetivo del proyecto On-To-Knowledge [Staab et al., 2001] fue utilizar las ontologías para 

mejorar la gestión de conocimiento a partir de información almacenada electrónicamente en 

organizaciones grandes y distribuidas. En este proyecto se desarrolló una metodología 

(llamada también On-To-Knowledge) para la construcción de ontologías que serán usadas en 

aplicaciones de gestión de conocimiento. Por lo tanto, la metodología On-To-Knowledge 

propone construir las ontologías teniendo en cuenta cómo estas van a ser utilizadas en las 

futuras aplicaciones. Los procesos propuestos por esta metodología son los siguientes: estudio 

de viabilidad, lanzamiento, perfeccionamiento, evaluación y mantenimiento. 

2.2.3 DILIGENT 

La metodología DILIGENT [Pinto et al., 2004] pretende dar soporte a los expertos de dominio 

durante el desarrollo y evolución de ontologías en un entorno distribuido. Esta metodología se 

centra en la ingeniería ontológica colaborativa y distribuida, y hace especial hincapié en el 

seguimiento de los cambios realizados. El proceso de desarrollo de ontologías propuesto por 

esta metodología incluye principalmente las cinco fases siguientes [Engler et al., 2006; Pinto et 

al., 2004]: construcción, adaptación local, análisis, revisión y actualización local. Estas 

metodologías incluyen principalmente guías para la construcción de ontologías aisladas.  
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2.3 Metodología NeOn para el desarrollo de redes de 
ontologías 

La metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] para desarrollo de redes de ontologías se crea 

como parte del proyecto NeOn con objeto de cubrir las carencias de las tres metodologías 

descritas en las secciones 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 (METHONTOLOGY, On-To-Knowledge y 

DILIGENT). Las carencias principales se centran en que ninguna de ellas trata 

simultáneamente el concepto de red de ontologías ni las dimensiones de colaboración, 

contexto y dinamismo. Además, no proporcionan guías metodológicas detalladas para la 

realización de los distintos procesos y actividades involucrados en el desarrollo de ontologías, 

ni proporcionan guías metodológicas para la reutilización y la reingeniería de fuentes de 

conocimiento existentes que ya han alcanzado cierto grado de consenso en una cierta 

comunidad. 

La metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] se basa en escenarios puesto que se ha 

detectado que existen diferentes maneras o caminos para construir ontologías y redes de 

ontologías. Los escenarios propuestos en la metodología NeOn son flexibles ya que se permite 

la combinación entre ellos, al contrario que en los escenarios propuestos para construir 

ontologías en las metodologías explicadas en las secciones 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3, los cuales son 

demasiado rígidos. Además, en la metodología NeOn se proporciona flexibilidad mediante la 

posibilidad de adaptación a las necesidades y a los usuarios concretos, y de inclusión de 

nuevos procesos o actividades implicados en el desarrollo de redes de ontologías. 

Los escenarios
14

 más comunes que pueden surgir durante el desarrollo de ontologías y redes 

de ontologías son los siguientes: 

 Escenario 1. Desarrollo de redes de ontologías desde la especificación hasta la 

implementación.  

 Escenario 2. Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización y reingeniería de 

recursos no ontológicos. 

 Escenario 3. Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización de recursos 

ontológicos. 

 Escenario 4. Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización y reingeniería de 

recursos ontológicos. 

 Escenario 5. Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización y mezcla de 

recursos ontológicos. 

 Escenario 6. Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización, mezcla y 

reingeniería de recursos ontológicos. 

 Escenario 7. Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización de patrones de 

diseño ontológicos.  

                                                      
 
14 Los escenarios son válidos para la construcción tanto de ontologías como de redes de ontologías.  
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 Escenario 8. Desarrollo de redes de ontologías mediante reestructuración de recursos 

ontológicos. 

 Escenario 9. Desarrollo de redes de ontologías mediante la localización de recursos 

ontológicos. 

La Figura 2 presenta el conjunto de los nueve escenarios identificados para la construcción de 

ontologías y redes de ontologías. Las flechas numeradas representan los diferentes escenarios 

propuestos. Cada escenario se descompone en diferentes procesos o actividades que son 

representados con círculos de colores o con cajas redondeadas. Todos los procesos y 

actividades se encuentran descritos en el Glosario de Procesos y Actividades [Suárez-Figueroa 

y Gómez-Pérez, 2008a; Suárez-Figueroa y Gómez-Pérez, 2008b]. La figura también muestra 

(mediante cajas discontinuas) fuentes de conocimiento disponibles para su reutilización y 

posibles productos (redes de ontologías y alineaciones entre ontologías, es decir, relaciones 

entre ontologías) obtenidos como resultado de la ejecución de alguno de los escenarios 

presentados. 

Además, como muestra también la Figura 2, se deben llevar a cabo durante todo el proceso de 

desarrollo de la ontología las actividades de adquisición de conocimiento, documentación, 

gestión de la configuración, evaluación y validación. 

 

Figura 2. Escenarios para la construcción de ontologías y redes de ontologías [Suárez-Figueroa, 

2010] 

Sobre el conjunto de escenarios identificados, se puede mencionar que todos los escenarios 

son combinables entre sí, y además que el escenario 1 es obligatorio en el desarrollo de 

ontologías y redes de ontologías siguiendo la metodología NeOn ya que contiene el núcleo de 
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actividades que deben ser llevadas a cabo en cualquier desarrollo ontológico. Por este motivo, 

todos los escenarios llevados a cabo durante un desarrollo ontológico deben integrarse con el 

escenario 1.  

Aunque se piensa que este conjunto de escenarios cubre las maneras más plausibles de 

construir una red de ontologías, no se puede considerar completamente exhaustivo. 

La metodología NeOn proporciona guías metodológicas prescriptivas para distintos procesos y 

actividades involucradas en los escenarios 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9 de la Figura 2. Los procesos y 

actividades considerados actualmente en la metodología NeOn son: especificación de 

requisitos ontológicos, planificación, reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos, 

reutilización de recursos ontológicos, reutilización de patrones de diseño ontológico, evaluación 

de las redes de ontologías, modularización de redes de ontologías, evolución de redes de 

ontologías, localización de redes de ontologías, y alineamiento y mezcla de ontologías. 

Las guías que proporciona la metodología NeOn para cada una de las actividades y procesos 

abordados se basan en la descripción de la actividad o proceso mediante una ficha descriptiva 

y un flujo de trabajo acompañado de las guías prescriptivas que indican cómo llevar a cabo la 

actividad o proceso en cuestión. La ficha descriptiva de las actividades y procesos incluye la 

definición de la actividad o proceso, su objetivo, las entradas y salidas, quién lleva a cabo la 

actividad o el proceso y cuándo debe ser llevado a cabo. En el flujo de trabajo se incluye 

información sobre entradas y salidas de cada actividad o proceso y la secuencia de actividades 

o tareas que se deben llevar a cabo en cada caso y cómo deben llevarse a cabo. 



 

 

3. Planteamiento 

En este capítulo se ofrece una visión general sobre cómo se ha planteado el desarrollo de la 

tesis de máster, para lo que se ha separado en tres secciones principales. En la sección 3.1 se 

presenta la motivación que ha llevado a la realización de esta tesis de máster. A continuación, 

en la sección 3.2 se presentan los objetivos perseguidos. Por último, en la sección 3.3 se 

describe el proceso general seguido para alcanzar dichos objetivos.  

3.1 Motivación 

Como se ha mencionado brevemente en el capítulo 1, el objetivo del proyecto nacional mIO! es 

desarrollar tecnologías que proporcionen servicios ubicuos en entornos inteligentes y que 

puedan ser adaptados al contexto del usuario. Un aspecto clave a la hora de permitir que 

dispositivos electrónicos puedan procesar la información de contexto de manera eficiente es el 

modelado de dicha información de contexto. Un buen modelado de la información contextual 

permitirá a las máquinas compartir información de manera sencilla, permitiendo tanto su 

procesamiento como la inserción de nuevo conocimiento por parte de sistemas heterogéneos. 

No obstante, un buen modelado de la información contextual debe también contemplar al ser 

humano y ofrecer mecanismos ágiles para la gestión y manipulación de la información 

contextual. El tratamiento semántico de la información contextual reúne ambas características, 

al presentar una estructura apta para la manipulación tanto por seres humanos como por 

máquinas, y añade un valor semántico a los datos, de manera que hace posible razonar sobre 

ellos e inferir nueva información o conocimiento del entorno.  

Teniendo estos factores en cuenta se ha decido modelar la información de contexto como una 

red de ontologías aplicando la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] durante el desarrollo 

de dicha red de ontologías. 

Por otra parte, es importante mencionar que la adopción de cualquier metodología se facilita si 

se proporcionan ejemplos de cómo aplicar dicha metodología a distintos casos de uso. Por ese 

motivo, se describe con detalle y de manera pedagógica la aplicación de la metodología NeOn 

[Suárez-Figueroa, 2010] al caso de uso de la representación del contexto en el proyecto mIO!.  

3.2 Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta tesis de máster son los siguientes: 

 Objetivo 1: Desarrollar una red de ontologías basada en Lógica Descriptiva que 

modele el conocimiento relacionado con el contexto, el cuál involucra dominios como 

Dispositivo, Entorno, Fuente, Interfaz, Localización, Preferencias/Perfil/Rol, Proveedor, 

Red, Servicio, Tiempo y Usuario. 

 Objetivo 2. Describir en detalle y de manera pedagógica un caso de aplicación de la 

metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] centrado en las actividades relacionadas 

con la reutilización de recursos existentes (recursos ontológicos, recursos no 
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ontológicos y patrones de diseño) además de las actividades propias de cualquier 

desarrollo como son la especificación de requisitos ontológicos y planificación del 

desarrollo de una red de ontologías. 

3.3 Proceso general 

La metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] recomienda desarrollar las ontologías 

reutilizando recursos de conocimiento en contraposición a desarrollar las ontologías desde 

cero. Por lo tanto, el desarrollo de las ontologías de contexto se ha centrado en la reutilización 

tanto de recursos no ontológicos como de ontologías, así como de patrones de diseño 

ontológico. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la red de ontologías se ha aplicado la metodología NeOn 

presentada en el estado de la cuestión (capítulo 2 sección 2.3), utilizando como herramienta de 

construcción de ontologías NeOn Toolkit
15

 y OWL DL como lenguaje de implementación de 

ontologías. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta tesis de máster se han realizado las siguientes 

actividades con respecto a los objetivos presentados en la sección 3.2: 

 Actividades relacionadas con el objetivo 1:  

o Estudio de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010]. 

o Estudio de la herramienta de desarrollo de ontologías NeOn Toolkit. 

o Especificación de requisitos de la red de ontologías mIO! siguiendo las guías 

prescriptivas descritas en la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010]. 

o Búsqueda de recursos ontológicos, no ontológicos y librerías de patrones de 

diseño susceptibles de ser reutilizados durante el desarrollo de la red de 

ontologías mIO!. 

o Planificación del desarrollo de la red de ontologías mIO! siguiendo las guías 

prescriptivas descritas en la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010]. 

o Desarrollo de la red de ontologías mIO!, para ello se han aplicado las guías 

prescriptivas descritas en la metodología NeOn para los siguientes procesos y 

actividades: 

 Reutilización de recursos ontológicos [Suárez-Figueroa, 2010]. 

 Reutilización de recursos no ontológicos [Villazón-Terrazas, 2010]. 

 Reingeniería de recursos no ontológicos [Villazón-Terrazas, 2010]. 

 Reutilización de patrones de diseño ontológico [Suárez-Figueroa et al., 

2009a]. 

 

                                                      
 
15

 http://neon-toolkit.org/wiki/Main_Page 
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 Actividades relacionadas con el objetivo 2:  

o Resumen y traducción del inglés al castellano las guías prescriptivas descritas 

en la metodología NeOn para las siguientes actividades y procesos: 

 Especificación de requisitos ontológicos [Suárez-Figueroa, 2010]. 

 Planificación [Suárez-Figueroa, 2010]. 

 Reutilización de los recursos ontológicos [Suárez-Figueroa, 2010]. 

 Reutilización de recursos no ontológicos [Villazón-Terrazas, 2010]. 

 Reingeniería de recursos no ontológicos [Villazón-Terrazas, 2010]. 

 Reutilización de patrones de diseño ontológico [Suárez-Figueroa et al., 

2009a]. 

o Descripción de cómo se ha llevado a cabo en el caso del desarrollo de la red 

de ontologías mIO! la aplicación de las guías metodológicas propuestas en la 

metodología NeOn para las actividades y procesos listados en el punto 

anterior. 

o Descripción del proceso general de desarrollo de la red de ontologías mIO. 





 

 

4. Especificación de requisitos 

La actividad de especificación de requisitos [Suárez-Figueroa y Gómez-Pérez, 2008a; Suárez-

Figueroa y Gómez-Pérez, 2008b] consiste en definir una colección de requisitos que la 

ontología debe cumplir. Como salida de la actividad de especificación de requisitos se obtiene 

el Documento de Especificación de Requisitos Ontológicos (DERO u ORSD
16

) que incluye el 

propósito, ámbito y nivel de formalidad de la ontología así como los usuarios y usos previstos. 

Además, el DERO contiene un conjunto de requisitos que son aquellas necesidades que la 

ontología que se va a construir debe cubrir. Esto requisitos pueden ser (a) funcionales si se 

refieren al conocimiento en particular que debe ser representado por la ontología y a la 

terminología que dicha ontología debe incluir o (b) no funcionales si se refieren a las 

características, cualidades o aspectos generales no relacionados con el contenido que la 

ontología debe representar. 

Esta actividad forma parte del escenario llamado “Desarrollo de redes de ontologías desde la 

especificación hasta la implementación” (escenario 1 de la Figura 2) identificado en la 

metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010]. Como se ha comentado anteriormente este 

escenario es obligatorio en todos los desarrollos de ontologías, y combinable con el resto de 

escenarios, por lo que la actividad de especificación de requisitos debe llevarse a cabo en 

cualquier desarrollo ontológico. 

En la sección 4.1 de este capítulo se presentan brevemente las guías metodológicas 

propuestas en el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010; Suárez-Figueroa et 

al., 2009b] para la actividad de especificación de requisitos. A continuación, en la sección 4.2 

se muestra la aplicación de dichas guías en el caso práctico del desarrollo de la red de 

ontologías mIO!. 

4.1 Guías metodológicas para la especificación de requisitos 

El objetivo de la especificación de requisitos de la ontología es establecer por que la ontología 

se tiene que construir, cuáles van a ser sus usos y sus usuarios previstos, y que requisitos 

debe satisfacer dicha ontología.  

En el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] se propone la ficha descriptiva 

mostrada en la Figura 3 para la actividad de especificación de requisitos. 

  

                                                      
 
16

 Procedente de la forma inglesa Ontology Requirements Specification Document. 
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Especificación de requisitos 
ontológicos 

 

Definición 

La actividad de especificación de requisitos consiste en definir una colección de 
requisitos que la ontología debe cumplir, por ejemplo, establecer por qué la 
ontología se tiene que construir, cuáles van a ser sus usos y sus usuarios 
previstos. La recopilación de estos requisitos se puede llevar a cabo mediante un 
proceso de consenso. 

 

 

Objetivo 

La actividad de especificación de requisitos establece por qué se debe desarrollar 
la ontología, cuáles son sus usos y usuarios previstos y un conjunto de requisitos 
que la ontología debe cumplir. 

 

 

Entrada Salida 

Un conjunto de necesidades 
ontológicas. 

  

El documento de especificación de 
requisitos de la ontología (DERO u 
ORSD). 

  

Quien 

Desarrolladores de software y de ontologías, quienes forman el equipo de 
desarrollo ontológico (EDO u ODT

17
), en colaboración con los usuarios y los 

expertos del dominio. 
 

 

Cuando 

Esta actividad debe ser llevada a cabo en paralelo con la actividad de adquisición 
del conocimiento. 

 

 

Figura 3. Ficha descriptiva de la actividad de especificación de requisitos [Suárez-Figueroa, 2010] 

La metodología NeOn proporciona unas guías prescriptivas para el desarrollo de la 

especificación de requisitos [Suárez-Figueroa, 2010; Suárez-Figueroa et al., 2009b]. Estas 

guías metodológicas se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Tarea 1. Identificación del propósito, alcance y lenguaje de implementación de la 

ontología. Esta tarea debe realizarse por el equipo de desarrollo de la ontología 

mediante una serie de entrevistas con los usuarios y los expertos del dominio. 

                                                      
 
17

 Procedente de la forma inglesa Ontology Development Team. 
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 Tarea 2. Identificación de los usuarios finales previstos. El equipo de desarrollo 

lleva a cabo una serie de entrevistas con los usuarios y los expertos de dominio. 

 Tarea 3. Identificación de los usos previstos. El equipo de desarrollo realiza una 

serie de entrevistas con los usuarios y los expertos de dominio. 

 Tarea 4. Identificación de los requisitos. El equipo de desarrollo lleva a cabo una 

serie de entrevistas con los usuarios y los expertos de dominio. Los requisitos se 

dividen en dos tipos: 

o Requisitos no funcionales que se refieren a aspectos generales no 

relacionados con el conocimiento que debe representar la ontología. 

o Requisitos funcionales que son requisitos de contenidos referidos al 

conocimiento que debe representar la ontología. Estos requisitos deben 

escribirse en forma de preguntas de competencia con sus respectivas 

respuestas. 

 Tarea 5. Agrupación de los requisitos funcionales. 

 Tarea 6. Validación del conjunto de requisitos (tanto funcionales como no 

funcionales). Esta tarea debe ser llevada a cabo por los usuarios y los expertos de 

dominio. 

 Tarea 7. Priorización del conjunto de requisitos. El equipo de desarrollo junto con 

los expertos del dominio y los usuarios asignan prioridades tanto a los requisitos 

funcionales como a los no funcionales. 

 Tarea 8. Extracción de la terminología y su frecuencia. El equipo de desarrollo 

extrae la terminología (términos y objetos) de los requisitos funcionales. 

En la Figura 4 se muestra el flujo de trabajo que contiene las tareas propuestas por la 

metodología NeOn para llevar a cabo la actividad de especificación de requisitos.  

Como se ha comentado el resultado de la actividad de especificación de requisitos es el DERO. 

La metodología NeOn también propone la plantilla mostrada en la Tabla 1 para el DERO. Esta 

plantilla debe usarse durante la realización de la actividad de especificación de requisitos. 
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Figura 4. Flujo de trabajo para la actividad de especificación de requisitos [Suárez-Figueroa, 2010] 
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Tabla 1. Plantilla para el Documento de Especificación de Requisitos de la Ontología [Suárez-
Figueroa, 2010] 

Plantilla para el Documento de Especificación de Requisitos de la Ontología (ORSD) 

1 Propósito 

  
El objetivo general de la ontología. Es decir, la función principal o rol que la ontología debe 
tener. 

2 Alcance 

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

3 Lenguaje de Implementación 

  El lenguaje formal en el que la ontología debe estar implementada. 

4 Usuarios Finales Previstos 

  Los usuarios finales previstos para la ontología. 

5 Usos Previstos 

  Los usos previstos para la ontología. 

6 Requisitos  

 a. Requisitos no Funcionales 

  
Los requisitos o aspectos generales que la ontología debe satisfacer, incluyendo de manera 
opcional prioridades para cada requisito. 

  b. Requisitos Funcionales: Grupos de Preguntas de Competencia 

  

Los requisitos relativos al contenido específico que la ontología debe satisfacer. Estos 
requisitos deben representarse en forma de preguntas de competencia y sus respuestas. 
Las preguntas de competencia deben agruparse, y se puede incluir de manera opcional 
prioridades para cada grupo y para cada pregunta de competencia. 

7 Pre-Glosario de Términos 

  a. Términos de las Preguntas de Competencia 

  La lista de términos incluidos en las preguntas de competencia y sus frecuencias. 

  b. Términos de las Respuestas 

  La lista de términos incluidos en las respuestas y sus frecuencias. 

  c. Objetos 

  La lista de objetos incluidos tanto en las preguntas de competencia como en sus respuestas. 

4.2 Especificación de requisitos de la red de ontologías mIO! 

En esta sección se va a describir cómo se han llevado a cabo cada una de las tareas 

mostradas en la Figura 4 para la actividad de especificación de requisitos en el caso concreto 

de la red de ontologías mIO!. Al final de la sección se mostrará el Documento de Especificación 

de Requisitos Ontológicos resultante de la especificación de requisitos para la red de 

ontologías mIO!. 
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Tarea 1. Identificación del propósito, alcance y lenguaje de implementación de la 

ontología 

El propósito y alcance de la red de ontologías mIO! viene marcado por el documento de 

especificación técnica [Consorcio mIO!, 2008] del propio proyecto mIO!. 

Puesto que el principal objetivo del proyecto mIO! es hacer realidad tecnologías que permiten 

prestar servicios ubicuos en un entorno inteligente y adaptado a cada individuo y a su contexto, 

el objetivo de la red de ontologías es representar el conocimiento asociado al dominio del 

usuario en movilidad y los contextos que pueden influir sobre el mismo. 

Como se ha comentado, el propósito de la red de ontologías mIO! es representar el contexto 

del usuario. Debido a la complejidad de dicho dominio, el alcance de la ontología que se 

pretende desarrollar se ha centrado en cubrir los siguientes subdominio: Dispositivo, Entorno, 

Fuente, Interfaz, Localización, Proveedor, Red, Rol, Servicio, Tiempo y Usuario. 

Para cumplir con los requisitos de la plataforma que se va desarrollar dentro del proyecto mIO! 

se necesita que la ontología esté implementada en algún lenguaje de implementación de 

ontologías, concretamente se ha elegido el lenguaje OWL DL. Se ha tomado esta decisión ya 

que OWL forma parte de las recomendaciones del W3C
18

 para la web semántica. Dentro de las 

capas del lenguaje OWL (Lite, DL y Full) se ha elegido la capa intermedia, DL, ya que ofrece 

una gran expresividad manteniendo al mismo tiempo la decibilidad (garantía de hallar todas las 

soluciones en un tiempo finito) y la completitud computacional (garantía de devolver todas las 

soluciones posibles). 

Tarea 2. Identificación de los usuarios finales previstos 

Durante las primeras fases de definición del proyecto mIO!, se identificaron los siguientes 

usuarios a los que va dirigida la red de ontologías: 

 Usuarios que solicitan servicios mIO! 

 Usuarios que configuran y ofrecen servicios mIO! personalizados 

 Proveedores de servicios 

Tarea 3. Identificación de los usos previstos 

Durante las primeras fases de definición del proyecto mIO!, se identificaron los siguientes usos 

previstos para la red de ontologías: 

 Almacenar y editar información sobre servicios y proveedores 

 Almacenar y editar información sobre usuarios, perfiles y roles 

 Almacenar y editar información sobre el contexto del usuario 

 Almacenar y editar información sobre dispositivos a los que pueden acceder los 

usuarios 

                                                      
 
18

 http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/ 
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Tarea 4. Identificación de los requisitos 

Para la tarea de identificación de los requisitos de la red de ontologías mIO! se han seguido 

varias técnicas. Por una parte, los requisitos no funcionales se han establecido mediante la 

técnica de brainstorming llevada a cabo por el equipo de desarrolladores tanto de software 

como de ontologías involucrados en el proyecto mIO!. Como resultado de la aplicación de dicha 

técnica, se han obtenido los siguientes requisitos no funcionales: 

1. La ontología debe ser modular 

2. El idioma de la red de ontologías debe ser el inglés 

3. Multilingualidad: la red de ontologías puede ser multilingüe con el castellano 

Para llevar a cabo la identificación de requisitos funcionales se ha seguido principalmente la 

técnica que propone la metodología NeOn basada en Preguntas de Competencia [Gruninger 

y Fox, 1994]. Sin embargo, se han dado situaciones en las que no ha sido posible expresar los 

requisitos funcionales en forma de preguntas de competencia, o en las que los expertos se 

encontraban más cómodos expresando los requisitos en forma de sentencia en lenguaje 

natural. Por este motivo, los requisitos funcionales se encuentran tanto en forma de preguntas 

de competencia como en forma de sentencias en lenguaje natural, a las cuales se les ha dado 

el nombre de Características Generales. 

Teniendo esto en cuenta, para la identificación de los requisitos funcionales se adoptó el 

siguiente enfoque:  

1. Cada subdominio en los que se puede dividir la información de contexto (Dispositivo, 

Entorno, Fuente, Interfaz, Localización, Preferencias/Perfil/Rol, Proveedor, Red, Servicio, 

Tiempo y Usuario) se asignó a los socios expertos (e.d., aquellos socios involucrados en 

actividades de proyecto -APs- relacionadas con el subdominio en cuestión). El resultado 

de la división de subdominios entre las distintas APs se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Relación subdominios de contexto con socios 

Subdominio AP1 AP2 AP4 AP5 AP6 

Dispositivo    X  

Entorno  X    

Fuente X     

Interfaz      

Localización  X    

Preferencias/Perfil/Rol X     

Proveedor X     

Red     X 

Servicio   X  X 

Tiempo X     

Usuario  X X   
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2. Para llevar a cabo la identificación de los requisitos de cada uno de los subdominios 

anteriormente mencionados se utilizaron las siguientes técnicas de manera secuencial: 

a) Edición colaborativa de los requisitos en un wiki. En la primera etapa de 

definición de los requisitos se creó una página en un wiki
19

 por cada subdominio que 

debía ser representado por la ontología. Cada una de estas páginas se creó con los 

siguientes contenidos: (1) Definición, (2) Representación gráfica, (3) Características, 

(4) Cuestiones abiertas, (5) Preguntas de competencia, (6) Otro conocimiento 

representado por la ontología, (7) Modelos existentes y (8) Referencias. En la Figura 

5 se muestra un ejemplo de página creada en el wiki, concretamente la página que 

contiene los requisitos para el subdominio Fuente. Estas páginas se fueron editando 

y refinando a través de las sucesivas revisiones por parte de los desarrolladores de 

ontologías y de los expertos en el dominio. Además de las características propias de 

los wikis para la edición colaborativa, se han incorporado secciones de discusión en 

las plantillas para dar soporte al debate y a la discusión sobre los requisitos. Estas 

zonas son, como se puede ver en la Figura 5, la sección “Cuestiones Abiertas” y el 

campo “Comentarios” de las tablas que recogen las características y las preguntas 

de competencia. Esta técnica se utilizó para establecer los requisitos durante la 

primera iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO!.  

b) Intercambio de ficheros Excel entre los desarrolladores de ontologías y los 

expertos del dominio. A partir de la segunda iteración de la red de ontologías mIO! 

se han utilizado ficheros Excel para la identificación de los requisitos. En dichos 

ficheros Excel se proporcionó una plantilla en la que los expertos en el dominio y los 

desarrolladores de ontologías pudieran recoger, modificar, aprobar o rechazar los 

requisitos, tanto características generales como preguntas de competencia, así 

como incluir comentarios y aclaraciones sobre los mismos. En la Figura 6 se 

muestra un ejemplo de dicha plantilla con requisitos concretos del subdominio 

Fuente. 

Fruto de la aplicación de dichas técnicas se han obtenido los requisitos funcionales que se 

presentan en el Anexo I
20

. 

Tarea 5: Agrupación de los requisitos funcionales 

En el caso de la red de ontologías mIO! no ha sido necesario agrupar los requisitos funcionales 

puesto que se definieron por subdominios por lo que el resultado de la definición de los 

requisitos funcionales contenía un agrupación explícita de los mismos. 

                                                      
 
19

 El wiki utilizado para definir los requisitos de la red de ontologías del proyecto mIO! es visible 
únicamente para los socios del mismo. 
20

 Debido a que en el momento de escribir esta tesis de máster la tercera iteración del desarrollo de la red 
de ontologías mIO! se encuentra en ejecución habiéndose completado la actividad de especificación de 
requisitos los requisitos funcionales mostrados en el Anexo I son los obtenidos tras la actividad de 
especificación de requisitos de la tercera iteración. 
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Figura 5. Captura de pantalla de la página wiki que contiene los requisitos del subdominio Fuente 
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Figura 6. Captura de pantalla del fichero Excel que con tiene los requisitos funcionales del 

subdominio Fuente 

Tarea 6. Validación del conjunto de requisitos 

La tarea de validación del conjunto de requisitos se llevó a cabo mediante la revisión del 

conjunto de requisitos por parte de: 

a) los expertos de cada dominio, que comprobaron si la información contenida en los 

requisitos era correcta y fiel a la realidad. 

b) los desarrolladores de software, que comprobaron si la información contenida en los 

requisitos se adecuaba a las necesidades del sistema software que iba a ser desarrollado. 

Tarea 7. Priorización del conjunto de requisitos 

En el desarrollo de la red de ontologías mIO!, por una parte, se ha asignado prioridad al  

conjunto de requisitos funcionales asignando prioridades a los subdominios. De esta manera se 

ha asignado la misma prioridad a todos los requisitos de un mismo subdominio. Las prioridades 

ordenadas de más prioritaria (prioridad 1) a menos (prioridad 4) son: 

 Subdominios de prioridad 1: Entorno, Localización, Preferencias/Perfil/Rol, Proveedor, 

Servicio y Usuario. 

 Subdominios de prioridad 2: Tiempo. 

 Subdominios de prioridad 3: Dispositivo y Fuente. 

 Subdominios de prioridad 4: Interfaz y Red. 

Por otra parte, se ha asignado prioridad a los requisitos no funcionales de la siguiente manera: 

 Requisitos de prioridad 1: 

o La ontología debe ser modular 
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o El idioma de la red de ontologías debe ser el inglés 

 Requisitos de prioridad 2: 

o Multilingualidad: la red de ontologías puede ser multilingüe con el castellano 

Tarea 8. Extracción de la terminología y su frecuencia 

La tarea de extracción de la terminología y su frecuencia se ha llevado a cabo utilizando un 

anotador sintáctico, concretamente TreeTagger
21

. Una vez extraída la información sintáctica, la 

frecuencia de la terminología se extrajo utilizando Word. Los resultados de la extracción 

terminológica así como el glosario de términos se incluyen en el Anexo II.  

La extracción de la frecuencia de la terminología de los requisitos es útil, por una parte, para 

tener una idea de cuáles son los términos más importantes de la ontología que se pretende 

desarrollar, y por otra parte, para obtener un conjunto de términos a partir de los cuales realizar 

las búsquedas de recursos, tanto ontológicos como no ontológicos, que podrían ser reutilizados 

durante el desarrollo ontológico. Como se ha comentado la frecuencia de la terminología se 

puede consultar las tablas incluidas en el Anexo II, sin embargo, también se pueden utilizar 

herramientas gráficas para crear una idea a simple vista de cuáles son los términos más 

importantes en una ontología. A modo de ejemplo se ha creado una nube de términos para el 

subdominio Dispositivo que nos permite identificar los términos más importantes para dicho 

subdominio de un vistazo. Dicha nube, que se muestra en la Figura 7, se ha creado con la 

herramienta on-line Wordle
22

.  

 

Figura 7. Nube de términos para el subdominio “Dispositivo” 

Como se puede observar en la Figura 7 los términos más repetidos en el subdominio 

“Dispositivo” son “dispositivo” y “sensor” seguidos de “Módulo”, “interfaz”, “temperatura”, etc. 

Por lo que la búsqueda de recursos para reutilizar como fuentes de conocimiento, que se debe 

realizar después de la actividad de especificación de requisitos y antes de la planificación 

según la metodología NeOn, debería incluir dichos términos. 

                                                      
 
21

 http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/DecisionTreeTagger.html 
22

 http://www.wordle.net/ 
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Como resultado de la actividad de especificación de requisitos se ha obtenido del Documento 

de Especificación de Requisitos Ontológicos para el caso de la red de ontologías mIO! que se 

muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. DERO para la red de ontologías mIO! 

Documento de Especificación de Requisitos de la red de Ontologías mIO! 

1 Propósito 

  

El objetivo de la red de ontologías mIO! es representar el conocimiento relacionado con el 
dominio y con los distintos tipos de contexto que influyen en dicho dominio de manera que 
permitan adecuar el comportamiento de una aplicación respecto a la situación del usuario 
que la activa. 

2 Alcance 

  
El alcance de las ontologías mIO! comprende los siguientes subdominios: Dispositivo, 
Entorno, Fuente, Interfaz, Localización, Proveedor, Red, Rol, Servicio, Tiempo y Usuario 

3 Lenguaje de Implementación 

  
La red de ontologías mIO! debe estar implementada en el lenguaje de implementación de 
ontologías OWL. 

4 Usuarios Finales previstos 

  

Los usuarios finales previstos para la red de ontologías son: 

 Usuarios que solicitan servicios mIO! 

 Usuarios que configuran y ofrecen servicios mIO! personalizados 

 Proveedores de servicios 

5 Usos previstos 

  

Los usos finales previstos para la red de ontologías son: 

 Almacenar y editar información sobre servicios y proveedores 

 Almacenar y editar información sobre usuarios, perfiles y roles 

 Almacenar y editar información sobre el contexto del usuario 

 Almacenar y editar información sobre dispositivos a los que pueden acceder los 
usuarios 

6 Requisitos  

 a. Requisitos no Funcionales 

  

1. La ontología debe ser modular (prioridad 1) 

2. El idioma de la red de ontologías debe ser el inglés (prioridad 1) 

3. Multilingualidad: la red de ontologías puede ser multilingüe con el castellano 
(prioridad 2) 

  
b. Requisitos Funcionales: Grupos de Preguntas de Competencia y Características 
Generales 

  Véase Anexo I 

7 Pre-Glosario de Términos 

  a. Términos de las Preguntas de Competencia y Características Generales 

  Véase Anexo II 

  b. Términos de las Respuestas 

  Véase Anexo II 

  c. Objetos 

  Véase Anexo II 



 

 

5. Planificación 

La actividad de planificación [Suárez-Figueroa y Gómez-Pérez, 2008a, Suárez-Figueroa y 

Gómez-Pérez, 2008b] se refiere a la actividad de identificar los diferentes procesos y 

actividades que se van a llevar a cabo durante el desarrollo de la red de ontologías, su 

disposición y el tiempo así como los recursos necesarios para completarlos. Por lo tanto, esta 

actividad incluye la importante tarea de establecer el ciclo de vida de la red de ontologías que 

es la secuencia específica y ordenada de procesos y actividades que los desarrolladores de 

software y de ontologías van a llevar a cabo durante el desarrollo de la red de ontologías. 

Esta actividad es parte del escenario llamado “Desarrollo de redes de ontologías desde la 

especificación hasta la implementación” (escenario 1 de la Figura 2) identificado en la 

metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010]. Como se ha comentado anteriormente este 

escenario es obligatorio en todos los desarrollos de ontologías, y combinable con el resto de 

escenarios, por lo que la actividad de planificación debe llevarse a cabo en cualquier desarrollo 

ontológico. 

En la sección 5.1 de este capítulo se presentan brevemente las guías metodológicas 

propuestas en el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] para la actividad de 

planificación. A continuación, en la sección 5.2 se muestra la aplicación de dichas guías en el 

caso práctico del desarrollo de la red de ontologías mIO!.  

5.1 Guías metodológicas para la planificación 

La actividad de planificación [Suárez-Figueroa y Gómez-Pérez, 2008a, Suárez-Figueroa y 

Gómez-Pérez, 2008b] consiste en identificar los diferentes procesos y actividades que se van a 

realizar durante el desarrollo de la ontología, su planificación, y el tiempo y recursos necesarios 

para su finalización.  

En el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] se propone la ficha descriptiva 

mostrada en la Figura 8 para la actividad de planificación.  

La metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] propone guías metodológicas para realizar la 

planificación de proyectos de desarrollo de ontologías usando el plug-in gOntt
23

 [Suárez-

Figueroa et al., 2010] del NeOn Toolkit
24

. Estas guías metodológicas se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

 Tarea 1. Selección del modelo de ciclo de vida de la red de ontologías. El objetivo 

de esta tarea es obtener el modelo de ciclo de vida más apropiado para el desarrollo de 

la red de ontologías. Para decidir qué modelo de ciclo de vida es el más adecuado, se 

deben tener en cuenta tanto el documento de especificación de requisitos como los 

                                                      
 
23

 http://neon-toolkit.org/wiki/Gontt 
24

 http://neon-toolkit.org/wiki/Main_Page 
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tipos de recursos de conocimiento que potencialmente se pueden reutilizar durante el 

desarrollo. 

Planificación  

Definición 

La actividad de planificación se refiere a la actividad de identificar los diferentes 
procesos y actividades que se van a llevar a cabo durante el desarrollo de la red 
de ontologías, su disposición y el tiempo y los recursos necesarios para 
completarlos. 

 

 

Objetivo 

La actividad de planificación establece una programación o planificación concreta 
para guiar el desarrollo de la red de ontologías, incluyendo procesos y 
actividades, el orden en el que se deben llevar a cabo y las restricciones y 
asignaciones del tiempo y recursos necesarios para completarlos. 

 

 

Entrada Salida 

El documento de especificación de 
requisitos de la ontología (DERO) y los 
posibles tipos de recursos 
potencialmente reutilizables. 

  

La planificación para el desarrollo 
de la red de ontologías. 

  

Quien 

Desarrolladores de software y de ontologías, quienes forman el equipo de 
desarrollo ontológico (EDO), en colaboración con los usuarios y los expertos del 
dominio. 

 

 

Cuando 

Esta actividad debe ser llevada a cabo después de la actividad de especificación 
de requisitos ontológicos y de haber llevado a cabo una búsqueda preliminar de 
recursos disponibles. 

 

 

Figura 8. Ficha descriptiva de la actividad de planificación [Suárez-Figueroa, 2010] 

 Tarea 2. Selección del conjunto de escenarios. El objetivo de esta tarea es 

seleccionar el conjunto de escenarios de la metodología NeOn (véase Figura 2) que se 

van a seguir durante el desarrollo de la red de ontologías. Para decidir el conjunto de 

escenarios, se deben tener en cuenta tanto el documento de especificación de 

requisitos como los tipos de recursos de conocimiento que potencialmente se pueden 

reutilizar durante el desarrollo. 
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 Tarea 3. Actualización del plan inicial. El objetivo de esta tarea es modificar, si es 

necesario, el plan inicial obtenido por gOntt en la tarea 2. La modificación puede 

consistir en (a) incluir o borrar procesos, actividades y fases, y (b) cambiar el orden y 

las dependencias entre procesos y actividades. 

 Tarea 4. Establecimiento de restricciones y asignación de recursos
25

. El objetivo 

de esta tarea es incluir información relativa a la planificación temporal y a la asignación 

de recursos humanos en cada uno de los procesos y actividades incluidos en el ciclo 

de vida obtenido en la tarea 3. En esta tarea se han de tener en cuenta tanto el 

documento de especificación de requisitos como los tipos de recursos de conocimiento 

que potencialmente se pueden reutilizar durante el desarrollo. 

En la Figura 9 se muestra el flujo de trabajo que contiene las tareas propuestas por la 

metodología NeOn para llevar a cabo la actividad de planificación. 

 

Figura 9. Flujo de trabajo para la actividad de planificación [Suárez-Figueroa, 2010] 

                                                      
 
25

 Actualmente la asignación de recursos humanos no puede realizarse usando gOntt. 
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5.2 Planificación del desarrollo de la red de ontologías mIO! 

En esta sección se va a describir cómo se han llevado a cabo cada una de las tareas 

mostradas en la Figura 9 para la actividad de planificación utilizando la herramienta gOntt en el 

caso concreto de la red de ontologías mIO!.  

Tarea 1. Selección del modelo de ciclo de vida de la red de ontologías 

Para seleccionar el modelo de cicla de vida más adecuado para un desarrollo ontológico, la 

metodología NeOn plantea la siguiente pregunta en lenguaje natural: ¿Se conocen 

completamente los requisitos ontológicos al principio del desarrollo de la red de ontologías? Si 

la respuesta es afirmativa se debe elegir el modelo en cascada. Por el contrario, si la respuesta 

es negativa, se debe elegir el modelo iterativo-incremental y establecer el número de 

iteraciones que se van a llevar a cabo durante el desarrollo. 

En el caso de la red de ontologías mIO! no se conocen todos los requisitos al comienzo del 

desarrollo si no que se ha previsto que éstos evolucionen de acuerdo a las necesidades que 

vayan surgiendo en otras actividades involucradas en el proyecto. Por este motivo se ha 

seleccionado el modelo de ciclo de vida iterativo-incremental. Además, se han establecido 3 

iteraciones para llevar a cabo durante el desarrollo de la red de ontologías, las cuales coinciden 

con las anualidades en las que se divide el proyecto mIO!. 

Tarea 2. Selección del conjunto de escenarios 

Para llevar a cabo esta tarea se han tenido en cuenta tanto los requisitos definidos en el DERO 

como los posibles recursos de conocimiento que se podrían reutilizar durante el desarrollo de la 

red de ontologías mIO! como son ontologías generales y de dominio, patrones de diseño 

ontológico, estándares, etc. 

Para seleccionar los escenarios que se han de aplicar durante el desarrollo de la red de 

ontologías mIO! se ha contestado las preguntas en lenguaje natural que plantea el plug-in 

gOntt mostradas en la Figura 10, Figura 11 y Figura 12 para la primera, segunda y tercera 

iteración del proceso de desarrollo respectivamente. 

Como se puede observar en la Figura 10, durante la primera iteración de la red de ontologías 

mIO! se ha planificado reutilizar recursos de conocimiento ontológico y patrones de diseño. 

Para la segunda iteración, como muestra la Figura 11, se ha planificado reutilizar recursos de 

conocimiento no ontológico, reutilizar patrones de diseño y reestructurar la red. Finalmente, 

como se puede observar en la Figura 12, durante la tercera iteración, se ha planificado 

reutilizar patrones de diseño, reestructurar la red de ontologías y llevar a cabo un proceso de 

localización de la misma.  
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Figura 10. Selección de escenarios para la primera iteración 

 

Figura 11. Selección de escenarios para la segunda iteración 



Planificación   María Poveda Villalón 

32  Metodología NeOn Aplicada a la Representación del Contexto 

 

Figura 12. Selección de escenarios para la tercera iteración 

Además del escenario 1 (Desarrollo de redes de ontologías desde la especificación hasta la 

implementación), que como se ha comentado anteriormente es obligatorio en todos los 

desarrollos ontológicos, durante el desarrollo de la red de ontologías mIO! se van a aplicar los 

siguientes escenarios. 

 Primera iteración 

o Escenario 3: Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización de 

recursos ontológicos. 

o Escenario 7: Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización de 

patrones de diseño ontológicos. 

 Segunda iteración 

o Escenario 2: Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización y 

reingeniería de recursos no ontológicos. 

o Escenario 7: Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización de 

patrones de diseño ontológicos. 

o Escenario 8: Desarrollo de redes de ontologías mediante reestructuración de 

recursos ontológicos. 

 Tercera iteración 

o Escenario 7: Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización de 

patrones de diseño ontológicos. 
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o Escenario 8: Desarrollo de redes de ontologías mediante reestructuración de 

recursos ontológicos. 

o Escenario 9: Desarrollo de redes de ontologías mediante la localización de 

recursos ontológicos. 

En este punto de la actividad de planificación la herramienta gOntt nos ofrece una planificación 

inicial generada automáticamente a partir de los escenarios seleccionados para cada iteración 

y de la fecha de inicio del desarrollo indicada por el usuario. En la Figura 13, Figura 14 y Figura 

15, se muestra la planificación inicial generada por gOntt para cada una de las iteraciones en 

las que se divide el desarrollo de la red de ontologías mIO!. 

 

Figura 13. Planificación inicial para la primera iteración 

 

Figura 14. Planificación inicial para la segunda iteración 
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Figura 15. Planificación inicial para la tercera iteración 

Tarea 3. Actualización del plan inicial 

En esta actividad se ha de modificar, en caso de ser necesario, el plan presentado por la 

herramienta gOntt como resultado de la tarea 2. En este sentido, se puede tanto eliminar o 

crear nuevos procesos, actividades o fases, así como cambiar el orden o las dependencias 

entre los procesos y actividades. 

En el caso concreto de la planificación obtenida para el desarrollo de la red de ontologías mIO! 

se han eliminado de las tres iteraciones las actividades de estudio del entorno y estudio de la 

viabilidad del desarrollo puesto que ambas se realizaron durante la propuesta del proyecto. 

Estas planificaciones revisadas para la primera, segunda y tercera iteración se muestran en la 

Figura 16, Figura 17 y Figura 18 respectivamente.  

 

Figura 16. Planificación revisada para la primera iteración 



María Poveda Villalón  Planificación 

Metodología NeOn Aplicada a la Representación del Contexto 35 

 

Figura 17. Planificación revisada para la segunda iteración 

 

Figura 18. Planificación revisada para la tercera iteración 

Merece la pena mencionar que, cómo se puede observar en la Figura 16 y Figura 17 en la fase 

de reutilización se pueden llevar a cabo más de un proceso de reutilización en paralelo. En la 

Figura 16 se muestra que durante la primera iteración se llevó a cabo el proceso de 

reutilización de recursos ontológicos al mismo tiempo que la reutilización de patrones de 

diseño. En el caso de la segunda iteración, como se puede observar en la Figura 17, la 

reutilización de patrones de diseño se llevó a cabo de forma paralela a la reutilización de 

recursos no ontológicos. 

Tarea 4. Establecimiento de restricciones y asignación de recursos 

El objetivo de esta tarea es incluir información de planificación temporal y de asignación de 

recursos humanos para el desarrollo de la red de ontologías. La metodología NeOn 

actualmente no incluye guías para realizar esta tarea, por este motivo se ha realizado tomando 
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como referencia la experiencia previa de los ingenieros ontológicos en el desarrollo de redes de 

ontologías encargados del desarrollo de la red de ontologías mIO!. Además se han tenido en 

cuenta restricciones propias del proyecto mIO!. 

Como se muestra en la Figura 13, la Figura 14 y la Figura 15 la planificación propuesta por 

gOntt empieza en marzo de 2008 (fecha seleccionada por el usuario) hasta abril de 2009 

(fecha estimada por la herramienta). Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, se 

pretende que cada una de la iteraciones del desarrollo de la red de ontologías mIO! coincida 

con cada una de las anualidades del proyecto, esto es, la primera anualidad abarca del 22 de 

marzo del 2008 al 31 de diciembre del mismo año y las dos últimas abarcan los años sucesivos 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 y 2010 respectivamente. Por este motivo se han re-

ubicado temporalmente las iteraciones propuestas por gOntt dando lugar a las planificaciones 

mostradas en la Figura 16, Figura 17 y Figura 18 para la primera, segunda y tercera iteración 

respectivamente.  

El hecho de modificar la duración de las iteraciones ha permitido redimensionar el tiempo 

asignado a cada actividad planificada en las iteraciones. En este sentido, se puede observar a 

simple vista que la actividad de especificación de requisitos ha aumentado en gran medida 

respecto al tiempo que se le había asignado automáticamente por gOntt. Esta decisión se ha 

tomado en base a la experiencia previa en especificación de requisitos en entornos en los que 

varios equipos de expertos se tienen que coordinar con el equipo de desarrollo ontológico. 

Dicha experiencia apunta que esta tarea es costosa tanto en recursos humanos como en 

tiempo. 



 

 

6. Reutilización de recursos ontológicos 

La reutilización de recursos ontológicos se refiere al proceso de utilizar recursos ontológicos 

disponibles como solución en diferentes problemas [Suárez-Figueroa y Gómez-Pérez, 2008b; 

Suárez-Figueroa, 2010]. Este proceso es la base que da lugar al escenario llamado “Desarrollo 

de redes de ontologías mediante reutilización de recursos ontológicos” (escenario 3 de la 

Figura 2) identificado en la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010]. En dicho escenario, los 

desarrolladores tanto de software como de ontologías deben analizar si existen recursos 

ontológicos (por ejemplo: ontologías, módulos ontológicos o tripletas) que puedan ser 

reutilizados para construir la red de ontologías que se quiere desarrollar. El principio que 

subyace en este escenario se basa en que mediante la reutilización de recursos ontológicos se 

puede reducir tanto el tiempo como los costes asociados al desarrollo de ontologías. 

Además, el creciente número de ontologías, librerías y repositorios
26

 de ontologías on-line 

suponen un estímulo para optar por procesos de reutilización de recursos ontológicos.  

El proceso de reutilización de recursos ontológicos a menudo está influenciado por el tipo de 

ontología a ser reutilizada como se puede observar en la Figura 19. Los distintos tipos de 

ontologías que existen según dicha figura son: 

 Las ontologías generales
27

 [van Heijst et al., 1997] u ontologías comunes [Mizoguchi et al., 

1995] proporcionan conceptualizaciones de temas generales como tiempo, espacio y 

mereología, y representan conocimiento reutilizable en diferentes dominios. Suelen estar 

basadas en teorías
28

 robustas como la mereología, la cual formaliza las relaciones parte-

de; la topología, que formaliza relaciones de conexión; las teorías de tiempo, las cuales 

formalizan términos como intervalos de tiempo, instantes de tiempo, etc. Dada la 

generalidad del tema descrito, se pueden tener varias ontologías sobre el mismo tema, 

cada una de ellas teniendo en cuenta un punto de vista diferente. Por ejemplo, en el caso 

de las ontologías de tiempo, una ontología puede modelar un punto en el tiempo en 

particular, mientras otra ontología puede modelar intervalos temporales. Cuando se 

reutilizan este tipo de ontologías es necesario que el ingeniero ontológico sea consciente 

de las diferentes suposiciones en las que se basa la ontología.  

 Las ontologías de dominio proporcionan conocimiento sobre un dominio específico, por 

ejemplo: medicina, farmacia, pesca, etc. Estas ontologías pueden ser útiles cuando se 

está desarrollando otra ontología que represente el mismo dominio. 

                                                      
 
26

 Véase por ejemplo una lista de motores de búsqueda semánticos descritos en: 
http://esw.w3.org/topic/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData/SemanticWebSearchEngines. 
27

 En lo sucesivo se utilizará el término “ontología general” para referirse tanto a las ontologías generales 
como a las ontologías comunes. 
28

 Se considera una teoría como un sistema de definiciones, axiomas y teoremas que puede estar formal, 
semi-formal o informalmente representado. 
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La reutilización de grandes ontologías (como WordNet
29

 y la ontología NCI – National Cancer 

Institute [Golbeck et al., 2003]) puede resultar bastante complejo debido a que contienen una 

gran cantidad de conocimiento, que además, puede no ser necesario en la construcción de la 

ontología que se quiere desarrollar. En algunas ocasiones, la reutilización debe hacerse 

mediante la recuperación de partes del conocimiento (por ejemplo: tripletas o módulos) que 

serán integradas en la nueva ontología que se desea desarrollar, en lugar de reutilizar las 

ontologías al completo [d’Aquin et al., 2007a]. 

Por esta razón, se puede distinguir entre diferentes niveles de granularidad durante la 

reutilización de ontologías como se muestra en la Figura 19. 

 

Figura 19. Diferentes tipos de reutilización de recursos ontológicos [Suárez-Figueroa, 2010] 

Las ontologías pueden ser reutilizadas al completo en el caso de que satisfagan las 

expectativas y las necesidades del ingeniero ontológico. En [Suárez-Figueroa, 2010] se 

proporcionan guías metodológicas para la reutilización de ontologías como un todo. 

En ciertos casos, sólo una parte o un módulo
30

 de la ontología es susceptible de ser reutilizado 

en el desarrollo de la ontología. Por ejemplo, durante el desarrollo de una ontología sobre el 

                                                      
 
29

 http://wordnet.princeton.edu/wordnet/documentation/ 
30

 Consideramos un módulo ontologías [d’Aquin et al., 2007b] una parte de la ontología que define un 
conjunto de términos relevantes. 
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cáncer de pulmón, puede que no sea necesario reutilizar una ontología completa sobre la 

anatomía humana si no únicamente el módulo que describa conceptos relacionados con el 

pulmón. 

En otros casos, sólo pequeñas piezas de conocimiento (por ejemplo: la descripción de una 

entidad en particular, la rama de una jerarquía en la que aparece una entidad, o entidades 

vecinas en la ontología) de la ontología son interesantes con respecto a las necesidades del 

nuevo desarrollo. En estos casos, la reutilización de conocimiento ontológico se realiza a nivel 

de tripletas, permitiendo al desarrollador de ontologías un mayor control del material que está 

siendo reutilizado. En [Suárez-Figueroa, 2010] se proporcionan guías metodológicas para la 

reutilización de ontologías a nivel de tripletas. 

Merece la pena mencionar que existe otro tipo de recurso ontológico, los Patrones de Diseño 

Ontológico (ODPs
31

) que también pueden ser reutilizados en el desarrollo de redes de 

ontologías. Sin embargo, la reutilización de ODPs se trata en un escenario distinto al escenario 

3 tratado en este capítulo. En concreto este tipo de reutilización se realiza en el escenario 7 

(Véase Figura 2). En [Daga et al., 2010; Suárez-Figueroa et al., 2009a] se proporcionan guías 

metodológicas para dar soporte al proceso de reutilización de ODPs. La aplicación de dichas 

guías al caso de la red de ontologías mIO! se muestra en el capítulo 7. 

En el caso del desarrollo de la red de ontologías mIO! se han reutilizado ontologías, tanto 

generales como de dominio, siguiendo el enfoque basado en reutilizar las ontologías al 

completo. Para describir las guías de reutilización de ontologías y cómo éstos se han aplicado 

en el caso del proyecto mIO! se ha organizado el resto del capítulo por tipos de ontologías 

reutilizadas.  

De esta manera, las secciones 6.1 y 6.2 presentan brevemente las guías metodológicas 

propuestas en el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] para el proceso de 

reutilización de ontologías generales y cómo se han aplicado en el caso del proyecto mIO! 

respectivamente. 

Análogamente, las secciones 6.3 y 6.4 muestran brevemente las guías metodológicas 

propuestas en el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] para el proceso de 

reutilización de ontologías de dominio y cómo se han aplicado en el caso del proyecto mIO! 

respectivamente. 

6.1 Guías metodológicas para la reutilización de ontologías 

generales 

Las ontologías generales [van Heijst et al., 1997], u ontologías comunes [Mizoguchi et al., 

1995], representan conocimiento reutilizable en diferentes dominios. Suelen estar basadas en 

teorías ampliamente estudiadas, por ejemplo la mereología, que formaliza las relaciones parte-

de, o teorías de tiempo, que formalizan términos como tiempo, intervalo, punto de tiempo, etc. 

                                                      
 
31

 Siglas de la forma inglesa Ontology Design Pattern 
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El objetivo de reutilizar ontologías generales es encontrar y seleccionar una o varias ontologías 

generales para ser reutilizadas durante el desarrollo de la red de ontologías. 

En el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] se propone la ficha descriptiva 

mostrada en la Figura 20 para el proceso de reutilización de ontologías generales.  

Reutilización de ontologías 
generales 

 

Definición 

El proceso de reutilización de ontologías generales se refiere a utilizar este tipo de 
ontologías en la solución de diferentes problemas. 

 

 

Objetivo 

El objetivo de este proceso es encontrar y seleccionar ontologías generales o 
comunes para integrarlas en la red de ontologías que se está desarrollando. 

 

 

Entrada Salida 

Las preguntas de competencias incluidas 
en el DERO de la red de ontologías que se 
va a desarrollar y el lenguaje de 
implementación de dicha red. 

De forma opcional, podría disponerse de un 
conjunto de tablas comparativas entre las 
ontologías candidatas a ser reutilizadas. 

  

Una ontología general integrada en 
la red de ontologías que se está 
desarrollando. 

  

Quien 

Desarrolladores de software y de ontologías involucrados en el desarrollo de la 
ontología. Podría ser necesaria la ayuda de algún profesional ontológico 
familiarizado con ontologías o teorías formales. 

 

 

Cuando 

El proceso de reutilización de ontologías generales o comunes debe ser llevado a 
cabo después de la actividad de especificación de requisitos. 

 

 

Figura 20. Ficha descriptiva del proceso de reutilización de ontologías generales [Suárez-Figueroa, 

2010] 

La metodología NeOn proporciona unas guías prescriptivas para el desarrollo del proceso de 

reutilización de ontologías generales [Suárez-Figueroa, 2010]. Estas guías metodológicas se 

pueden resumir de la siguiente manera: 
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Parte 1: 

 Actividad 1. Identificación del tipo de ontología general que se va a reutilizar. El 

objetivo de esta actividad es determinar si se deben reutilizar ontologías generales o 

no, y en el caso de que la respuesta será afirmativa, determinar qué tipo de ontología 

general debe ser reutilizada. 

 Actividad 2. Identificación de las definiciones y los axiomas más significativos 

que caracterizan la teoría. El equipo de desarrollo debe llevar a cabo un estudio de la 

teoría que soporta el tipo de ontología general que va a ser reutilizada con el objetivo 

de identificar las definiciones y los axiomas que caracterizan dicha teoría. 

 Actividad 3. Búsqueda de ontologías generales soportadas por la teoría. Los 

desarrolladores deben buscar ontologías que den soporte parcial o total a la teoría que 

quieren representar en librerías, repositorios y registros de ontologías. Dichas 

ontologías deben estar implementadas en un lenguaje formal. 

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

comparar las ontologías obtenidas en la actividad 3 de acuerdo a las características de 

la teoría identificadas en la actividad 2. 

Parte 2: 

 Actividad 5. Selección de la ontología general que se va a reutilizar. El objetivo de 

esta actividad es seleccionar la ontología general que mejor encaje con los requisitos 

establecidos para la ontología que se va a desarrollar. Esta actividad se divide a su vez 

en las siguientes tareas: 

o Tarea 5.1: Reformulación de las preguntas de competencia. 

o Tarea 5.2: Identificación de las características de la ontología general que van 

a ser reutilizadas. 

o Tarea 5.3: Determinación de la ontología general que va a ser reutilizada. 

 Actividad 6: Personalización de la ontología general seleccionada. El objetivo de 

esta actividad es adaptar la ontología general seleccionada en la actividad 5 de 

acuerdo a las necesidades la ontología que va a ser desarrollada. Esta actividad se 

divide a su vez en las siguientes tareas: 

o Tarea 6.1: Poda de la ontología general. 

o Tarea 6.2: Enriquecimiento de la ontología general. 

o Tarea 6.3: Traducción de la ontología general. 

o Tarea 6.4: Evaluación la ontología general obtenida. 

 Actividad 7: Integración de la ontología general en la ontología que va a ser 

desarrollada. El objetivo de esta actividad es incluir la ontología general personalizada 
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dentro de la ontología que se pretende desarrollar. De nuevo, la ontología ampliada 

debe ser evaluada en este paso. 

En la Figura 21 se muestra el flujo de trabajo que contiene las actividades y tareas propuestas 

por la metodología NeOn para llevar a cabo el proceso de reutilización de ontologías generales. 

 

Figura 21. Flujo de trabajo para el proceso de reutilización de ontologías generales [Suárez-

Figueroa, 2010] 
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6.2 Reutilización de ontologías generales en la red de 

ontologías mIO! 

Como se puede observar en el DERO (Tabla 3), uno de los subdominios que se tiene en 

cuenta para el modelado del contexto en el proyecto mIO! es el tiempo. Durante el desarrollo 

de la red de ontologías mIO! se ha decidido abordar el modelado de dicho subdominio 

mediante la reutilización de un ontología general de tiempo. 

Como se puede observar en la sección 6.1, el flujo de trabajo propuesto para el proceso de 

reutilización de ontologías generales (Véase Figura 21) se divide en dos partes. La parte 1 

(actividad 1 - actividad 4) se lleva a cabo principalmente para obtener un estudio comparativo 

de la teoría que soporta el tipo de ontología general que se va a reutilizar. La parte 2 (actividad 

5 - actividad 7) se lleva a cabo con el objetivo de seleccionar, personalizar e integrar la 

ontología general más adecuada junto con el resto de la red de ontologías que se está 

desarrollando.  

En el caso de la red de ontologías mIO! se ha reutilizado el estudio comparativo de teorías de 

tiempo presentado en [Fernández-López y Gómez-Pérez, 2004; Suárez-Figueroa, 2010] en el 

que se comparan 9 ontologías generales de tiempo. Para el caso concreto de la red de 

ontologías mIO! se han seleccionado, entre las ontologías presentadas en dichos trabajos, 

aquellas disponibles en el lenguaje de implementación OWL, por lo que el estudio se ha 

restringido a las siguientes ontologías: 

 La versión de la ontología de tiempo
32

 DAML reimplementada en OWL
33

 por el grupo de 

trabajo Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group (SWBPD) del 

W3C llamada OWL-Time. 

 El modelado de tiempo en SUMO
34

, desarrollado por el IEEE Standard Upper Ontology 

working group. 

 La versión en OWL de ontología AKT
35

-Time. 

Aplicando estas restricciones al estudio realizado en [Fernández-López y Gómez-Pérez, 2004; 

Suárez-Figueroa, 2010] el estudio comparativo de las ontologías de tiempo para el caso de la 

red de ontologías mIO! se muestra en la Tabla 4. Como indica la metodología NeOn, para 

facilitar la posterior comparación entre características implementadas por cada una de las 

ontologías candidatas para ser reutilizadas y las necesidades de la ontología que se va a 

desarrollar, se ha añadido la columna situada a la derecha en la Tabla 4 que indica que 

características se necesita representar en la ontología que se pretende desarrollar.  

                                                      
 
32

 http://www.cs.rochester.edu/~ferguson/daml/  
33

 http://www.w3.org/TR/owl-time/ 
34

 http://www.ontologyportal.org/translations/SUMO.owl.txt 
35

 http://www.aktors.org/ontology/support 

http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/
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Debido a las restricciones comentadas, a continuación se va a describir en detalle únicamente 

la segunda parte del proceso de reutilización de ontologías generales, es decir, desde la 

actividad 5 hasta la actividad 7. 

Tabla 4. Características de las ontologías que implementan teorías de tiempo (basado en 
[Fernández-López y Gómez-Pérez, 2004]) 

Características 
OWL-
Time 

SUMO 
AKT-
Time 

Necesarias 
en la red de 
ontologías 

mIO! 

Puntos de tiempo Si Si Si Si 

Intervalos de tiempo Si Si Si Si 

Relaciones de orden: antes, después, etc. Si Si Si Si 

Modelado de años, meses, dias, horas y minutos Si Si Si No 

Zonas horarias Si Si No Si 

Granularidades Si Si Si No 

Vinculación de otros tipos de concepto con los conceptos de 
tiempo 

Si Si No No 

Axiomas Si Si No No 

Actividad 5. Selección de la ontología general que se va a reutilizar 

A continuación se muestra el desarrollo de cada una de las tareas que componen la actividad 5 

del proceso de reutilización de ontologías generales para el caso de las ontologías que 

modelan teorías de tiempo. 

Tarea 5.1: Reformulación de las preguntas de competencia 

Como se puede observar en el Anexo I los requisitos funcionales definidos para el subdominio 

“Tiempo” se encuentran descritos de acuerdo a las características de las teorías de tiempo 

mostradas en [Fernández-López y Gómez-Pérez, 2004; Suárez-Figueroa, 2010], por lo que no 

es necesario realizar transformaciones de las preguntas de competencia. Sin embargo, se va a 

mostrar a modo de ejemplo dicha transformación para el caso de algunos requisitos definidos 

en otros dominios de la red de ontologías mIO! que tienen relación con el subdominio “Tiempo”. 

Tabla 5. Ejemplos de transformación de preguntas de competencias 

Pregunta de competencia original 

Caso Acción para llevar a cabo 
Identificador Pregunta y respuesta 

ENT_PC5 

¿Cuándo estuvo el usuario en el 
entorno X? 

 R: El usuario ha estado en el 
entorno X en el instante A 

Puntos de 
tiempo 

Incluir un vínculo entre los puntos 
de tiempo y los entornos en los 
que puede estar un usuario  

LOC_PC8 

¿Dónde ha estado/está el usuario 
en el periodo de tiempo X?  

R: Ha estado en: Calle X(Hora A), 
Edificio Y(Hora B), Restaurante 
Z(Hora C) 

Intervalos 
de tiempo 

Incluir un vínculo entre los 
intervalos de tiempo y los 
entornos en los que puede estar 
un usuario 
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Tarea 5.2: Identificación de las características de la ontología general que van a ser 

reutilizadas 

En la Tabla 6 se muestra qué características de las tenidas en cuenta por las teorías 

temporales son necesarias en el desarrollo de la red de ontologías mIO! así como los requisitos 

que justifican la necesidad de dichas características. Como ya se ha comentado, estas 

necesidades también se indican en la tabla comparativa sobre las características de las 

ontologías que implementan teorías de tiempo (Tabla 4). 

Tabla 6. Características de las teorías de tiempo necesarias en la red de ontologías mIO! 

Características Necesaria 
Requisitos asociado 

Idenficador Descripción 

Puntos de tiempo Si TMP_CA2 

El tiempo se puede representar con 
puntos en el tiempo y con intervalos: 

 Puntos de tiempo (26 de abril de 2004: 
16:00:00 GMT). 

Intervalos de tiempo Si TMP_CA2 

El tiempo se puede representar con 
puntos en el tiempo y con intervalos: 

 Intervalos de tiempo (del 1 de abril al 
31 de abril). 

Relaciones de orden: antes, 
después, etc. 

Si TMP_CA3 
Los intervalos de tiempo están 
relacionados entre sí (antes, después, 
dentro de, etc.). 

Modelado de años, meses, 
días, horas y minutes 

No   

Zonas horarias Si TMP_CA4 
Se tendrán en cuenta características 
relacionadas con el tiempo como las 
zonas horarias.  

Granularidades No   

Vinculación de otros tipos 
de concepto con los 
conceptos de tiempo 

No   

Axiomas No   

Tarea 5.3: Determinación de la ontología general que va a ser reutilizada 

Para seleccionar la ontología general que va a ser reutilizada se ha realizado el análisis de las 

ontologías candidatas siguiendo las guías propuestas en la metodología NeOn basadas en 

analizar las siguientes cuatro dimensiones de las ontologías: (a) Coste de reutilización, (b) 

Esfuerzo de comprensión, (c) Esfuerzo de integración y (d) Fiabilidad. El resultado de dicho 

análisis se muestra en la Tabla 7 que incluye tanto los valores de cada ontología para cada una 

de los criterios analizados como la puntuación total obtenida mediante la fórmula propuesta en 

la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010]. 

A modo de ejemplo vamos a calcular la puntuación total para el caso de la ontología OWL-Time 

siguiendo las fórmulas descritas en [Suárez-Figueroa, 2010]. 

En primer lugar vamos a transformar el valor numérico que aparece en “Adecuación a las 

características”: 
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Tabla 7. Tabla para la selección de la ontología general de tiempo 

Criterio Peso 
Valores 

OWL-Time SUMO AKT-Time 

Coste de reutilización 

Coste económico de reutilización (-) 9 Bajo Bajo Bajo 

Coste temporal de reutilización (-) 7 Bajo Medio Medio 

Esfuerzo de comprensión 

Calidad de la documentación (+) 8 Alto Alto Alto 

Conocimiento externo disponible (+) 7 Alto Alto Alto 

Claridad del código (+) 8 Alto Alto Medio 

Esfuerzo de integración 

Adecuación de características (+) 10 4 4 3 

Adecuación para la extracción de 
conocimiento 

(+) 9 Alto Alto Alto 

Adecuación del sistema de nombrado (+) 5 Alto Alto Bajo 

Adecuación del lenguaje de 
implementación 

(+) 7 Alto Alto Alto 

Conflicto entre conocimiento representado (-) 7 Bajo Bajo Bajo 

Adaptación al razonador (+) 7 Alto Alto Alto 

Necesidad de términos-puente (-) 6 Medio Bajo Bajo 

Fiabilidad 

Disponibilidad de test (+) 8 Desconocido Desconocido Desconocido 

Evaluación anterior (+) 8 Alto  Desconocido Alto 

Soporte teórico (+) 9 Alto  Alto  Alto 

Reputación del equipo de desarrollo (+) 8 Alto  Alto  Alto 

Fiabilidad del propósito (+) 3 Alto  Desconocido Alto 

Soporte práctico (+) 7 Medio Desconocido Alto 

Total puntuación 1.548 1.053 1.33 

A continuación calculamos la puntuación total de las características con peso positivo: 

755.2
102

273338393837373539310383738

)(

)( ,

j

j

j

j

Ti
Weight

Weight
ValueScore

ji

 

A continuación calculamos la puntuación total de las características con peso negativo: 
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Por último calculamos la puntuación total de la ontología OWL-Time: 

548.1207.1755.2)(,)(, iii ScoreScoreScore  

Como se puede observar en la Tabla 7 la ontología con mayor puntuación es la OWL-Time, por 

lo que es la seleccionada para ser reutilizada en el desarrollo de la red de ontologías mIO!. 

Actividad 6: Personalización de la ontología general seleccionada 

Con el objetivo de personalizar la ontología seleccionada de acuerdo a las necesidades de la 

red de ontologías mIO! se ha enriquecido la ontología añadiendo información sobre los días de 

la semana (véase Figura 31 del capítulo 7).  

Por otra parte, no ha sido necesario podar la ontología reutilizada ni traducir la ontología a otro 

lenguaje de implementación ya que la ontología general reutilizada se encuentra disponible en 

el mismo lenguaje que el resto de la red, es decir OWL DL. 

La evaluación de la ontología general obtenida se ha realizado durante la evaluación completa 

de la red de ontologías.  

Actividad 7: Integración de la ontología general en la ontología que va a ser desarrollada 

Para realizar la integración de la ontología general de tiempo en la red de ontologías mIO! se 

ha creado una ontología intermedia que representa el dominio “Tiempo”. Esta ontología “O. 

Tiempo”, por una parte, integra la ontología OWL-Time mediante la función de importación 

proporcionada por el lenguaje OWL como se muestra en la Figura 22.  

Por otra parte, dicha ontología es la encargada de recoger el conocimiento añadido al 

subdominio “Tiempo” resultante de enriquecer la ontología reutilizada como se ha comentado 

en la actividad 6. Por último, las relaciones entre los conceptos definidos en el subdominio 

“Tiempo” y el resto de subdominios se han materializado en la red de ontologías mIO! que 

actúa como nexo de todos los dominios que componen el contexto en el marco del proyecto 

mIO!. 
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Figura 22. Integración de la ontología general de tiempo en la red de ontologías mIO! 

6.3 Guías metodológicas para la reutilización de ontologías de 

dominio 

El objetivo del proceso de reutilización de ontologías de dominio es encontrar y seleccionar una 

o varias ontologías relacionadas con el dominio de la ontología que se pretende construir para 

integrarlas en el desarrollo de dicha ontología. 

En el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] se propone la ficha descriptiva 

mostrada en la Figura 23 para el proceso de reutilización de ontologías de dominio.  

La metodología NeOn proporciona unas guías prescriptivas para el desarrollo del proceso de 

reutilización de ontologías de dominio [Suárez-Figueroa, 2010]. Estas guías metodológicas se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

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

buscar en librerías, repositorios y registros ontologías de dominio candidatas que 

satisfagan las necesidades de la red de ontologías que se está desarrollando. 

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

es encontrar un conjunto de ontologías de dominio, entre las candidatas obtenidas en 

la actividad 1, útiles para el desarrollo de la red de ontologías. 
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Reutilización de ontologías de 
dominio 

 

Definición 

El proceso de reutilización de ontologías de dominio se refiere a utilizar este tipo de 
ontologías en la solución de diferentes problemas. 

 

 

Objetivo 

El objetivo de este proceso es encontrar y seleccionar una o varias ontologías 
relacionadas con el dominio de la ontología que se pretende construir para 
integrarlas en el desarrollo de dicha ontología. 

 

 

Entrada Salida 

El documento de especificación de 
requisitos ontológicos (DERO). 

  

La red de ontologías extendida con 
la(s) ontología(s) de dominio 
reutilizada(s). 

  

Quien 

Desarrolladores de software y de ontologías involucrados en el desarrollo de la 
ontología.  

 

 

Cuando 

El proceso de reutilización de ontologías de dominio debe ser llevado a cabo 
después de la actividad de especificación de requisitos. 

 

 

Figura 23. Ficha descriptiva del proceso de reutilización de ontologías de dominio [Suárez-

Figueroa, 2010] 

 Actividad 3. Selección de las ontologías de dominio. El objetivo de esta actividad es 

encontrar las ontologías de dominio más adecuadas para el desarrollo de la red de 

ontologías. 

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

es integrar las ontologías de dominio seleccionadas en la actividad 3 en la red de 

ontologías que se está desarrollando. El equipo de desarrollo ontológico debe decidir el 

modo en el que va a integrar cada una de las ontologías de dominio seleccionadas. 

Estos modos de integración son: (a) reutilizar la ontología de dominio sin cambios, (b) 

reutilizar la ontología de dominio con cambios significativos y (c) mezclar varias 

ontologías que cubren el mismo dominio para obtener una nueva ontología de dominio, 
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en este caso se deben seguir los escenarios 5 y/o 6 propuestos por la metodología 

NeOn (Véase Figura 2). 

En la Figura 24 se muestra el flujo de trabajo que contiene las actividades y tareas propuestas 

por la metodología NeOn para llevar a cabo el proceso de reutilización de ontologías de 

dominio. 

 

Figura 24. Flujo de trabajo para el proceso de reutilización de ontologías de dominio [Suárez-

Figueroa, 2010] 
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“Entorno”, aunque como se puede ver en la Figura 42 (Véase capítulo 11), también se han 

reutilizado ontologías de dominio en los subdominios “Red”, “Localización” y “Usuario”. 

Actividad 1. Búsqueda de ontologías de dominio 

Esta actividad se ha llevado a cabo utilizando herramientas de búsqueda de ontologías como 

los buscadores semánticos Watson
36

 y Swoogle
37

 e introduciendo términos, de los incluidos en 

el DERO (Véase Anexo II), relevantes en el dominio tratado como: entorno, luminosidad, 

humedad, ruido, etc. 

Las ontologías encontradas con las que se va a llevar al cabo el proceso de reutilización son: 

 La ontología CoDAMoS
38

 [Preuveneers et al., 2004]. 

 La ontología DeliveryContext
39

 desarrollada por el grupo de trabajo Ubiquitous Web 

Applications Working Group del W3C. 

 La ontología Ontosem
40

. 

 La ontología MGED Ontology
41

. 

Actividad 2. Valoración de las ontologías de dominio 

La valoración de las ontologías candidatas a ser reutilizadas se realiza analizando si estas 

cubren total o parcialmente los requisitos identificados en el DERO de la ontología que se 

pretende desarrollar. 

En la metodología NeOn se ofrecen guías para realizar esta valoración que consisten en 

comprobar (a) si las ontologías tienen un propósito y alcance similar a la ontología que se 

quiere desarrollar, (b) si las ontologías cubren los requisitos no funcionales establecidos en el 

DERO y (c) si las ontologías cubren los requisitos funcionales definidos en forma de preguntas 

de competencia. Para llevar a cabo esta última comprobación la metodología ofrece las 

siguientes tres alternativas: 

1. Analizar si los términos esenciales para el desarrollo de la nueva ontología aparecen en 

la ontología candidata para ser reutilizada [Gómez-Pérez y Lozano-Tello, 2005; Peroni et 

al., 2008]. 

2. Calcular la precisión y cobertura de la terminología de la ontología candidata para ser 

reutilizada con respecto a la terminología incluida en las preguntas de competencia 

definidas en el DERO. 

3. Determinar si la ontología candidata para ser reutilizada es capaz de responder a las 

preguntas de competencia definidas en el DERO. 

                                                      
 
36

 http://kmi-web05.open.ac.uk/WatsonWUI/ 
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En el caso de la reutilización de ontologías de dominio para el subdominio “Entorno” se ha 

seleccionado la primera técnica de las expuestas anteriormente para comprobar el grado de 

cobertura de los requisitos funcionales que ofrecen las ontologías candidatas para ser 

reutilizadas con respecto a los requisitos funcionales definidos en el DERO de la ontología que 

se pretende desarrollar. 

El resultado de la valoración de las ontologías de dominio candidatas se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Tabla de valoración de las ontologías de dominio candidatas para reutilización  

Criterio 

Ontologías de dominio candidatas 

CoDAMoS DeliveryContext Ontosem 
MGED 

Ontology 

Alcance similar Si Si No No 

Propósito similar Si Si No No 

Cobertura de los requisitos 
no funcionales 

Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

Cobertura de los requisitos 
funcionales 

Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

Una vez completada la valoración se han seleccionado las ontologías sombreadas en la Tabla 

8 como la más apropiadas para ser reutilizadas. Estas ontologías son CoDAMoS y 

DeliveryContext. 

Actividad 3. Selección de las ontologías de dominio 

Para seleccionar la ontología de dominio que va a ser reutilizada se ha realizado el análisis de 

las ontologías candidatas siguiendo las guías propuestas en NeOn que consisten en crear una 

tabla similar a la Tabla 7, con la única diferencia de que se eliminan las entradas relativas a 

“Adecuación de características” y “Soporte teórico” ya que son criterios relacionados 

únicamente con ontologías generales. El resultado de dicho análisis se muestra en la Tabla 9 

que incluye los valores de cada ontología para cada una de las características analizadas y la 

puntuación total obtenida mediante la fórmula propuesta en la metodología NeOn [Suárez-

Figueroa, 2010]. 

Como se puede observar en la Tabla 9 la ontología con mayor puntuación es la CoDAMoS, por 

lo que es la seleccionada para ser reutilizada en el desarrollo de la red de ontologías mIO!. 

Actividad 4. Integración de las ontologías de dominio 

Para realizar la integración de la ontología CoDAMoS, en la red de ontologías mIO! se ha 

creado una ontología intermedia que representa el subdominio “Entorno”. Esta ontología “O. 

Entorno”, por una parte, integra la ontología CoDAMoS mediante la función de importación 

proporcionada por el lenguaje OWL como se muestra en la Figura 25. Por otra parte, dicha 

ontología es la encargada de recoger el modelado del subdominio “Entorno” que incluye 

información sobre entornos y condiciones ambientales como ruido, luminosidad, humedad, etc. 

Además, como se puede observar en la Figura 26 en la ontología Entorno se ha creado una 
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relación n-aria para modelar los valores de las condiciones ambientales (representadas en la 

ontología CoDAMoS) de un determinado entorno (representado también en la ontología 

CoDAMoS). Esta relación n-aria se ha ampliado incluyendo la dimensión del tiempo en el que 

un cierto entorno tiene un cierto valor para una condición ambiental. Esta ampliación se ha 

incluido en la red de ontologías mIO! en la que se integran todos los subdominios. Así mismo, 

las relaciones entre los conceptos definidos en el subdominio “Entorno” y el resto de 

subdominios se han materializado en la red de ontologías mIO! que actúa como nexo de todos 

los subdominios que componen el contexto en el marco del proyecto mIO!. 

Tabla 9. Tabla para la selección de la ontología del dominio Entorno  

Criterio Peso 
Valores 

CoDAMoS DeliveryContext 

Coste de reutilización 

Coste económico de reutilización (-) 9 Bajo Bajo 

Coste temporal de reutilización (-) 7 Bajo Medio 

Esfuerzo de comprensión 

Calidad de la documentación (+) 8 Alto Alto 

Conocimiento externo disponible (+) 7 Medio Alto 

Claridad del código (+) 8 Alto Medio 

Esfuerzo de integración 

Adecuación para la extracción de conocimiento (+) 9 Medio Medio 

Adecuación del sistema de nombrado (+) 5 Alto Medio 

Adecuación del lenguaje de implementación (+) 7 Alto Alto 

Conflicto entre conocimiento representado (-) 7 Bajo Bajo 

Adaptación al razonador (+) 7 Alto Bajo 

Necesidad de términos-puente (-) 6 Desconocido Desconocido 

Fiabilidad 

Disponibilidad de test (+) 8 Desconocido Desconocido 

Evaluación anterior (+) 8 Desconocido Desconocido 

Reputación del equipo de desarrollo (+) 8 Desconocido Alto 

Fiabilidad del propósito (+) 3 Alto Alto 

Soporte práctico (+) 7 Desconocido Desconocido 

Total puntuación 0.928 0.489 
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Figura 25. Integración de la ontología CoDAMoS en la red de ontologías mIO! 

  

Figura 26. Ejemplo de relación entre los conceptos de la ontología CoDAMoS y la ontología del 

subdominio Entorno
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7. Reutilización de patrones de diseño 

ontológico 

Los patrones de diseño ontológico (ODPs
42

) [Gangemi, 2005] son soluciones genéricas que 

pretenden ayudar a los desarrollares de ontologías en el modelado de problemas de diseño 

ontológico. También se puede definir como el conjunto de guías y componentes reutilizables 

para el diseño de ontologías [Presutti et al., 2008; Suárez-Figueroa et al., 2007]. La reutilización 

de patrones de diseño ontológico [Suárez-Figueroa y Gómez-Pérez, 2008b] consiste en utilizar 

patrones de diseño disponibles como solución a diferentes problemas de modelado durante el 

desarrollo de una red de ontologías. Esta actividad es la base que da lugar al escenario 

llamado “Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización de patrones de diseño 

ontológico” (escenario 7 de la Figura 2) identificado en la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 

2010]. 

En la sección 7.1 de este capítulo se presentan brevemente las guías metodológicas 

propuestas en el marco de la metodología NeOn para la actividad de reutilización de patrones 

de diseño ontológico [Daga et al., 2010; Suárez-Figueroa et al., 2009a]. A continuación, en la 

sección 7.2 se muestra la aplicación de dichas guías en el caso práctico del desarrollo de la red 

de ontologías mIO!. 

7.1 Guías metodológicas para la reutilización de patrones de 

diseño ontológico 

El objetivo de la actividad de reutilización de patrones de diseño ontológico es permitir la 

reutilización de ODPs durante el desarrollo de ontologías con el objetivo de aliviar las tareas de 

modelado ontológico y de mejorar la interoperabilidad. 

En el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa et al., 2009a] se propone la ficha 

descriptiva mostrada en la Figura 27 para la actividad de reutilización de patrones de diseño 

ontológico. 

La metodología NeOn proporciona unas guías prescriptivas para el desarrollo de la actividad de 

reutilización de patrones de diseño ontológico [Suárez-Figueroa et al., 2009a]. Estas guías 

metodológicas se pueden resumir de la siguiente manera: 
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 Siglas de la forma inglesa Ontology Design Patterns 
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Reutilización de patrones 
de diseño ontológico 

 

Definición 

La actividad de reutilización de patrones de diseño ontológico se define como la 
actividad de utilizar patrones de diseño ontológico disponibles en la solución de 
diferentes problemas de modelado durante el desarrollo de nuevas ontologías. 

 

 

Objetivo 

El objetivo de esta actividad es permitir la reutilización de patrones de diseño 
ontológico durante el desarrollo de ontologías de manera que se faciliten 
soluciones a ciertos problemas de modelado y se mejora la interoperabilidad. 

 

 

Entrada Salida 

Requisitos incluidos en el 
DERO. 

  

Patrones de diseño ontológico integrados en la red 
de ontologías que se está desarrollando. 

  

Quien 

El equipo de desarrollo de ontologías. 
 

 

Cuando 

Durante el desarrollo de las actividades de conceptualización y/o formalización y/o 
implementación. 

 

 

Figura 27. Ficha descriptiva de la actividad de reutilización de patrones de diseño ontológico 

[Suárez-Figueroa et al., 2009a] 

 Tarea 1. Selección de los requisitos que se van a abordar. El objetivo de esta tarea 

es identificar qué requisitos de los recogidos en el DERO (Véase capítulo 4) van a ser 

abordados mediante la reutilización de patrones de diseño ontológico. 

 Tarea 2. Identificación de los patrones disponibles. El objetivo de esta tarea es 

identificar tantos patrones, o catálogos de patrones, como sea posible que puedan 

ayudar a modelar los problemas que se plantean en los requisitos seleccionados en la 

tarea 1. 

 Tarea 3. División y transformación del problema y selección del problema parcial. 

El objetivo de esta tarea es proporcionar un conjunto de subproblemas de modelado, 

extraídos de los requisitos seleccionados, para realizar la correspondencia con los 
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patrones de diseño disponibles. Esta tarea se realiza siguiendo el enfoque divide-y-

vencerás. 

 Tarea 4. Correspondencia entre problema parcial y patrones. El objetivo de esta 

tarea es identificar que patrones de diseño ontológico son adecuados para resolver las 

distintas partes de los subproblemas seleccionados. 

 Tarea 5. Selección de patrones. El objetivo de esta tarea es seleccionar el conjunto 

de patrones de diseño que van a ser reutilizados basándose en los resultados 

obtenidos de la correspondencia realizada en la tarea anterior. 

 Tarea 6. Aplicación (reutilización) de los patrones seleccionados y composición 

de los mismos. El objetivo de esta tarea es reutilizar los patrones seleccionador y 

componerlos en caso de ser necesario. 

 Tarea 7. Evaluación y revisión respecto al problema parcial. El objetivo de esta 

tarea es comprobar la solución respecto al problema parcial seleccionado y asegurarse 

que realmente resuelve el problema de una manera correcta. 

 Tarea 8. Integración de las soluciones parciales. El objetivo de esta tarea es 

integrar las soluciones de los problemas parciales que se han resulto en las iteraciones 

anteriores o de manera paralela por distintos equipos de desarrollo. 

En la Figura 28 se muestra el flujo de trabajo que contiene las tareas propuestas por la 

metodología NeOn para llevar a cabo la actividad de reutilización de patrones de diseño 

ontológico. 
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Figura 28. Flujo de trabajo para la actividad de reutilización de patrones de diseño ontológico 

[Daga et al., 2010; Suárez-Figueroa et al., 2009a] 
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7.2 Reutilización de patrones de diseño ontológico en la red 

de ontologías mIO! 

En esta sección se va a describir cómo se han llevado a cabo cada una de las tareas 

mostradas en la Figura 28 para la actividad de reutilización de patrones de diseño ontológico. 

Se recomienda realizar esta actividad utilizando alguna herramienta automática que pueda 

acelerar el proceso de búsqueda de patrones como por ejemplo el plug-in XD
43

 de NeOn 

Toolkit. Sin embargo, debido al estado preliminar de dicho plug-in en el momento del desarrollo 

de la red de ontologías mIO! en este caso la reutilización de ODPs se ha realizado de forma 

manual aplicando las guías resumidas en la sección 7.1.  

Merece la pena mencionar que debido a que los requisitos de la red de ontologías mIO! han 

sido tratados por subdominios, la actividad de reutilización de ODPs se ha llevado a cabo una 

vez por cada subdominio abordado para el caso de los requisitos funcionales y otra vez más 

para el caso de los requisitos no funcionales. No obstante, con objeto de resumir, a 

continuación se presentan agrupadas por tarea cada una de las ejecuciones esta actividad. 

Tarea 1. Selección de los requisitos que se van a abordar 

Para identificar los requisitos que van a ser abordados mediante la reutilización de ODPs se ha 

respondido la tercera pregunta propuesta en [Suárez-Figueroa et al., 2009a] basándonos en 

nuestra experiencia y conocimiento sobre ODPs: 

 ¿Qué requisitos pueden ser asociados con los tipos de patrones de diseño existentes? 

Los requisitos funcionales que se van a abordar mediante la reutilización de ODPs son los 

mostrados en la Tabla 10, además, se va a abordar el requisito no funcional número 1. Como 

se puede observar en el campo “Identificador del requisito” de la Tabla 10 los requisitos 

funcionales mostrados pertenecen a diferentes subdominios que son: “Interfaz”, “Dispositivo”, 

“Tiempo”, “Localización” y “Usuario”. 

Tabla 10. Requisitos abordados mediante la reutilización de ODPs 

Requisitos no funcionales 

1. La ontología debe ser modular (prioridad alta) 

Requisitos funcionales 

Identificador 
del requisito 

Descripción 

INT_CA3 

Los tipos de interfaces son:  

- Conversacionales  

- Gestuales  

- Gráficas  

- Lenguaje Natural  

- Línea de Comandos  

 

- Multipantalla  

- Táctiles  

- Textuales  

- Vocales  

- Web 
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Identificador 
del requisito 

Descripción 

DSP_PC7 

¿Qué dispositivos existen? 

Display, Pantalla táctil, Baliza, Pantalla, Teclado , Trackball, Pulsioxímetro, 
Glucosímetro, Sensor de temperatura ambiental, Sensor de humedad/presión amb., 
Anemómetro, Sensor de nivel de CO2, Impresora, Cámara, Receptor GPS, Módulo 
comunicación corto alcance (NFC. ZigBee, BlueTooth), Módulo comunicación largo 
alcance (GPRS, UMTS, WiFi), Módulo de procesamiento, Módulo de Memoria, Altavoz 
, Micrófono y Módulo lectura/escritura NFC 

DSP_PC9 

¿De qué se compone un display?  

Un display se compone de: 

- interfaces de entrada de datos 

- superficie de presentación 

- interfaces de control 

- sistema de alimentación 

DSP_PC49 

¿De qué se compone un sensor de nivel de CO2? 

Un sensor de nivel de CO2 consta de: 

- fuente 

- alimentación 

- detector 

- amplificador 

- puerto de salida/descarga de datos (opcional) 

DSP_PC61 

¿De qué partes se compone una impresora? 

De los siguientes: 

- receptáculo de almacenamiento de hojas 

- cabezal de impresión 

- contenedor de tinta 

- dispositivo de almacenamiento 

- dispositivo de procesamiento 

- interfaz de comunicación 

- pantalla 

DSP_PC71 

¿De qué partes se compone una cámara? 

De los siguientes: 

- lente 

- dispositivo de captura de imagen 

- dispositivo de procesamiento de imagen 

- dispositivo de almacenamiento 

- dispositivo de interfaz de comunicación 

- dispositivo de posicionamiento 

- dispositivo de iluminación 

- pantalla 

- micrófono 

DSP_PC83 

¿De qué partes se compone un receptor GPS?  

Los siguientes: 

- antena 

- procesador de señal 

- módulo de procesamiento 

- interfaz de comunicaciones 

- pantalla 

- altavoz 

- micrófono 
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Identificador 
del requisito 

Descripción 

DSP_PC96 

¿De qué partes se compone un altavoz? 

De los siguientes: 

- Interfaz de comunicaciones 

- Amplificador 

- Decodificador 

- Módulo de procesamiento de señal 

- Elemento activo 

- Carcasa 

DSP_PC102 

¿De qué se compone un micrófono?  

Un micrófono dinámico consta de: 

 - diafragma 

 - bobina 

 - imán permanente 

 Un micrófono de condensador consta de: 

 - diafragma de membrana ligera y flexible 

 - placa trasera rígida 

 - cable al preamplificador 

 - alimentador del voltaje de polarización 

TMP_PC4 
¿Cuáles son los días de la semana? 

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 

LOC_PC14 
¿Cuándo ha estado por última vez el usuario en la localización X? 

El día X de las xx:xx:xx a las yy:yy:yy 

USR_CA7 
En un instante determinado un usuario se encontrará en una localización concreta. 
Asociado a este aspecto está el posible desplazamiento físico del usuario. 

Tarea 2. Identificación de los patrones disponibles 

Para llevar a cabo esta tarea en primer lugar se han identificado diferentes librerías y 

repositorios de ODPs. A continuación, basándonos en nuestro conocimientos sobre ODPs, en 

sus descripciones y en sus caso de uso asociados, se han esbozado correspondencias entre 

los requisitos que van a ser abordados y los OPDs disponibles. A continuación se muestran las 

librerías y repositorios de ODPs identificados durante la tarea 2 y los ODPs encontrados en 

dichos recursos susceptibles de ser reutilizados durante el desarrollo de la red de ontologías 

mIO!: 

 Ontology Design Patterns (ODP) Portal
44

: en este Wiki se puede encontrar un 

repositorio de patrones de diseño ontológico previamente revisados por un comité de 

calidad. Además los usuarios pueden proponer nuevos patrones así como consultar o 

plantear cuestiones de modelado. En este recurso se ha encontrado el siguiente patrón 

susceptible de ser reutilizado durante el desarrollo de la red de ontologías mIO!: 

o Componencia 
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 W3C Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD)
45

: este repositorio 

contiene descripciones y ejemplos de algunos patrones de modelado. También se 

pueden encontrar otro tipo de buenas prácticas como guías, repositorios de 

vocabularios y ontologías, material educacional y demos. 

 NeOn D2.5.1 [Presutti et al., 2008]: A Library of Ontology Design Patterns: reusable 

solutions for collaborative design of networked ontologies. El catálogo contiene 

patrones de contenido clasificados de acuerdo al dominio del que tratan. En este 

recurso se han encontrado los siguientes patrones susceptibles de ser reutilizados en 

el caso concreto del desarrollo de la red de ontologías mIO!: 

o Componencia (CP-COM-01) 

o Participación n-aria (CP-NPAR-01) 

 NeOn D5.1.1 [Suárez-Figueroa et al., 2007]: NeOn Modelling Components. El 

catálogo proporciona la descripción de patrones lógicos, arquitecturales y algunos 

patrones de contenido. En este recurso se han encontrado los siguientes patrones 

susceptibles de ser reutilizados en el caso concreto del desarrollo de la red de 

ontologías mIO!: 

o Arquitectura modular (AP-MD-01) 

o Taxonomía (AP-TX-01) 

o Relación Parte-Todo (CP-PW-01) 

o Modelado de valores específicos como individuos (LP-SV-01) 

o Modelado de valores específicos como subclases (LP-SV-02)  

o Relación n-aria incluyendo una nueva clase para la relación (LP-NR-01) 

A continuación se muestra qué características o partes de los requisitos se han tenido en 

cuenta para realizar las correspondencias entre ODPs disponibles y los requisitos que van a 

ser abordados. 

Por ejemplo, en el caso del requisito no funcional número 1 se habla de la modularidad de la 

ontología lo cual representa una pista clara para pensar en el patrón “Arquitectura modular (AP-

MD-01)”. 

En el caso de los requisitos INT_CA3 y DSP_PC7 se listan los tipos de interfaces y los tipos de 

dispositivos a distintos niveles de granularidad respectivamente. Esta clase de requisitos en los 

que se hablan de tipos y subtipos de un concepto dado llevan al desarrollador a pensar en el 

patrón “Taxonomía (AP-TX-01)”. 

Tomando como ejemplo el requisito DSP_PC9, se puede observar que aparecen los términos 

“compone”, “compuesto por” y una lista de partes que forman un display. Estas características 

se pueden interpretar como pistas que llevan al desarrollador de ontologías a pensar en los 
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patrones “Relación Parte-Todo (CP-PW-01)” o “Componencia (CP-COM-01)” teniendo en 

cuenta la descripción y los casos de uso de dichos patrones. Este mismo razonamiento se 

puede aplicar a los requisitos DSP_PC49, DSP_PC61, DSP_PC71, DSP_PC83, DSP_PC96 y 

DSP_PC102. 

Como se puede observar, en el requisito TMP_PC4 se enumeran los días de la semana. Se 

sabe además que esta enumeración es única y sus componentes son distintos entre sí. Estas 

características pueden llevar a un desarrollador a pensar en los patrones “Modelado de valores 

específicos como individuos (LP-SV-01)” y “Modelado de valores específicos como subclases 

(LP-SV-02)” para abordar este requisito. 

Por último, en el caso de los requisitos LOC_PC14 y USR_CA7 se puede observar que se 

necesitan relacionar entre sí más de dos entidades. En este caso el desarrollador puede inferir 

que los patrones “Relación n-aria incluyendo una nueva clase para la relación (LP-NR-01)” o 

“Participación n-aria (CP-NPAR-01)” se podrían aplicar para abordar estos requisitos. 

Tarea 3. División y transformación del problema y selección del problema parcial 

Debido a que los patrones seleccionados son bastante sencillos no ha sido necesario dividir 

ninguno de ellos en subproblemas. De hecho, algunos de ellos se han agrupado durante la 

transformación debido a su similitud. Dicha transformación se ha realizado únicamente para los 

requisitos funcionales puesto que el requisito funcional es suficientemente sencillo. El resultado 

de las transformaciones se muestra en la Tabla 11.  

Tabla 11. Transformación de subproblemas 

Identificador 
del requisito 

Transformación 

INT_CA3 
Clasificar los tipos de interfaces involucrados en el modelo en distintos niveles de 
granularidad. 

DSP_PC7 
Clasificar los dispositivos involucrados en el modelo en distintos niveles de 
granularidad. 

DSP_PC9 

¿Cuáles son los componentes de este dispositivo? 

DSP_PC49 

DSP_PC61 

DSP_PC71 

DSP_PC83 

DSP_PC96 

DSP_PC102 

TMP_PC4 Enumeración de los días que componen la semana. 

LOC_PC14 
¿Qué localización tiene un usuario determinado en un determinado momento? 

USR_CA7 

Merece la pena mencionar que, por una parte, las guías metodologías proporcionadas para 

llevar a cabo la transformación de requisitos no ofrecen detalles sobre cómo transformar los 

requisitos para establecer correspondencias con todos los tipos de ODPs existentes, si no 

únicamente mencionan la transformación de requisitos a preguntas de competencia para 
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establecer la correspondencia con patrones de contenido. Por otra parte, existen patrones 

susceptibles de ser reutilizados (por ejemplo: el patrón “Taxonomía (AP-TX-01)”) que tienen 

como parte de sus descripciones casos de uso generales, en forma de sentencias en lenguaje 

natural, en lugar de preguntas de competencias que responder. Teniendo todo esto en cuenta, 

se han ampliado las guías de manera que no se limite la transformación de los requisitos a 

preguntas de competencia sino también a sentencias en lenguaje natural. Esta adaptación se 

ha llevado a cabo para el caso de los requisitos INT_CA3, DSP_PC7 y TMP_PC4 como se 

puede observar en la Tabla 11. 

Tarea 4. Correspondencia entre problema parcial y patrones 

Como se puede observar en la Tabla 11 ninguno de los requisitos se ha dividido en 

subproblemas, sino que simplemente se han transformado. Por tanto, no ha sido necesario 

asignar una nueva numeración para los problemas parciales pues se corresponden con el 

identificador de cada requisito. 

La correspondencia entre los problemas abordados mediante la reutilización de patrones de 

diseño ontológico y los ODPs disponibles en las librerías, repositorios y registros se muestra en 

la Tabla 12. 

Tabla 12. Correspondencia entre problemas parciales y patrones susceptibles de ser reutilizados 

Requisitos no funcionales 

Identificador del requisito Patrón(es) posibles 

1. La ontología debe ser modular (prioridad alta)  Arquitectura modular (AP-MD-01) 

Requisitos funcionales 

Identificador 
del requisito 

Transformación Patrón(es) posibles 

INT_CA3 
Clasificar los tipos de interfaces involucrados 
en el modelo en distintos niveles de 
granularidad. 

 Taxonomía (AP-TX-01) 

DSP_PC7 
Clasificar los dispositivos involucrados en el 
modelo en distintos niveles de granularidad. 

 Taxonomía (AP-TX-01) 

DSP_PC9 

¿Cuáles son los componentes de este 
dispositivo? 

 Relación Parte-Todo (CP-PW-01) 

 Componencia (CP-COM-01) 

DSP_PC49 

DSP_PC61 

DSP_PC71 

DSP_PC83 

DSP_PC96 

DSP_PC102 

TMP_PC4 
Enumeración de los días que componen la 
semana. 

 Modelado de valores específicos 
como individuos (LP-SV-01) 

 Modelado de valores específicos 
como subclases (LP-SV-02)  

LOC_PC14 

¿Qué localización tiene un usuario 
determinado en un determinado momento? 

 Participación n-aria (CP-NPAR-01) 

 Relación n-aria incluyendo una 
nueva clase para la relación (LP-
NR-01) 

USR_CA7 
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Tarea 5. Selección de patrones 

La selección de patrones sólo ha sido necesaria para aquellos problemas para los que existe 

más de un patrón susceptible de ser reutilizado. Por lo tanto, para los requisitos INT_CA3, 

DSP_PC7, y el requisito no funcional número 1 se han seleccionado directamente los patrones 

asignados a dichos problemas que se muestran en la Tabla 12. 

Para los requisitos relacionados con más de un posible patrón para ser reutilizado se han 

tomado las siguientes decisiones: 

 Para los requisitos DSP_PC9, DSP_PC49, DSP_PC61, DSP_PC71, DSP_PC83, 

DSP_PC96 y DSP_PC102 se ha decidido reutilizar el patrón “Componencia (CP-COM-

01)” puesto que no se necesita representar relaciones transitivas, de manera que el 

patrón elegido se ajusta más a las necesidades del problema que el patrón “Relación 

Parte-Todo (CP-PW-01)”. 

 Para el requisito TMP_PC4 se ha decidido reutilizar el patrón “Modelado de valores 

específicos como individuos (LP-SV-01)” puesto que se pretende representar 

individuos cuya enumeración forma la clase padre. En este caso se está adaptando el 

uso clásico del patrón elegido para realizar una enumeración general en lugar de 

restringirlo a una enumeración de características. 

 Para los requisitos LOC_PC14 y USR_CA7 se ha decidido reutilizar el patrón “Relación 

n-aria incluyendo una nueva clase para la relación (LP-NR-01)” puesto que no se 

pretenden representar eventos o situaciones. Además el problema a tratar encaja 

mejor con los casos de uso del patrón seleccionado puesto que se pretende 

representar una relación binaria (un usuario está en una localización) que necesita más 

argumentos (tiempo). 

Tarea 6. Aplicación (reutilización) de los patrones seleccionados y composición de los 

mismos 

La reutilización del patrón “Arquitectura modular (AP-MD-01)” ha dado lugar a la estructura 

modular que forma la red de ontologías mIO!. Dicha estructura se muestra en las Figura 42 y 

Figura 44 (Véase capítulo 11). 

La reutilización del patrón “Taxonomía (AP-TX-01)” ha dado lugar a una taxonomía en su 

aplicación en el dominio “Interfaz” y a otra en el dominio “Dispositivo”. Para simplificar se 

muestra únicamente, en la Figura 29
46

, la taxonomía obtenida para el dominio “Dispositivo”. 

                                                      
 
46

 Captura de pantalla de la pestaña Ontology Navigator de NeOn Toolkit. 
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Figura 29. Patrón Taxonomía aplicado a Dispositivo 

La reutilización del patrón “Componencia (CP-COM-01)” se ha realizado mediante la 

importación (Figura 30 a
47

) y especialización (Figura 30 b) del mismo en el subdominio 

“Dispositivo”.  

                                                      
 
47

 Captura de pantalla de la opción Show in Visualizer y de la pestaña Ontology Navigator de NeOn 
Toolkit. 
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(a) Importación (b) Especialización

 

Figura 30. Patrón Componencia aplicado a Dispositivo 

 

El patrón “Modelado de valores específicos como individuos (LP-SV-01)” se ha aplicado en el 

modelado de los días de la semana obteniéndose la representación mostrada en la Figura 31
48

.  

 

Figura 31. Patrón de modelado de valores específicos aplicado a los días de la semana 

El resultado de aplicar el patrón “Relación n-aria incluyendo una nueva clase para la relación 

(LP-NR-01)” se muestra en la Figura 32
49

. En el modelo mostrado en la Figura 32 se ha tenido 

en cuenta tanto las localizaciones en una entidad geopolítica, como puede ser un país o una 

ciudad como las localizaciones determinadas por coordenadas. 

                                                      
 
48

 Captura de pantalla de la opción Show in Visualizer y de la pestaña Entity Properties de NeOn Toolkit 
49

 Captura de pantalla del plug-in de NeOn Toolkit llamado Relationship Browser (http://www.neon-
toolkit.org/wiki/2.3.1/Relationship_Browser). 
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Figura 32. Patrón relación n-aria aplicado a la localizaciones en un determinado momento 

Tarea 7. Evaluación y revisión respecto al problema parcial 

Puesto que ninguno de los requisitos se ha dividido en subproblemas no existen problemas 

parciales que evaluar, si no los requisitos originales que se verificarán en la fase de evaluación 

de la ontología completa. 

Tarea 8. Integración de las soluciones parciales 

Puesto que ninguno de los requisitos se ha dividido en subproblemas no existen problemas 

parciales que integrar entre sí. Además, la reutilización de patrones se ha llevado a cabo por un 

único equipo de desarrollo por lo que no es necesario integrar soluciones desarrolladas en 

paralelo por distintos equipos. 



 

 

8. Reutilización de recursos no ontológicos 

La reutilización de recursos no ontológicos
50

 se refiere al proceso de seleccionar los recursos 

no ontológicos disponibles más adecuados para el desarrollo de ontologías [Suárez-Figueroa y 

Gómez-Pérez, 2008b; Villazón-Terrazas, 2010]. Este proceso es la base que da lugar al 

escenario llamado “Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización de recursos no 

ontológicos” (escenario 2 de la Figura 2) identificado en la metodología NeOn [Suárez-

Figueroa, 2010]. En dicho escenario, los desarrolladores tanto de software como de ontologías 

deben analizar si existen recursos no ontológicos (por ejemplo: bases de datos, tesauros, 

vocabularios controlados, ficheros XML, etc.) que puedan ser reutilizados para construir la red 

de ontologías que se quiere desarrollar. El principio que subyace en este escenario se basa en 

que mediante la reutilización de recursos no ontológicos existentes se puede reducir el tiempo 

y los costes asociados al desarrollo de ontologías. Además, se pueden desarrollar ontologías 

de mejor calidad mediante la reutilización de recursos estandarizados o consensuados por la 

comunidad de expertos en el dominio de dichos recursos. 

En la sección 8.1 de este capítulo se presentan brevemente las guías metodológicas para el 

proceso de reutilización de recursos no ontológicos [Villazón-Terrazas, 2010] propuestas en el 

marco de la metodología NeOn. A continuación, en la sección 8.2 se muestra la aplicación de 

dichas guías en el caso práctico del desarrollo de la red de ontologías mIO!. 

8.1 Guías metodológicas para la reutilización de recursos no 

ontológicos 

El objetivo de este proceso es seleccionar los recursos no ontológicos más adecuados para la 

construcción de ontologías. 

En el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010; Villazón-Terrazas, 2010] se 

propone la ficha descriptiva mostrada en la Figura 33 para el proceso de reutilización de 

recursos no ontológicos.  

La metodología NeOn proporciona unas guías prescriptivas para el desarrollo del proceso de 

reutilización de recursos no ontológicos [Villazón-Terrazas, 2010]. Estas guías metodológicas 

se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Actividad 1. Búsqueda de recursos no ontológicos. El objetivo de esta actividad es 

buscar recursos no ontológicos en páginas web, sitios relacionados con el dominio en 

cuestión y organizaciones. 

 Actividad 2. Valoración de los recursos no ontológicos. El objetivo de esta 

actividad es valorar el conjunto de recursos no ontológicos candidatos para ser 

                                                      
 
50

 Los recursos no ontológicos [Villazón-Terrazas, 2010] son recursos de conocimiento cuya semántica 
todavía no ha sido formalizada por una ontología. 
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reutilizados en el desarrollo de la ontología. Esta actividad se divide a su vez en las 

siguientes tareas: 

o Tarea 2.1: Extracción de entradas léxicas. 

o Tarea 2.2: Cálculo de la precisión. 

o Tarea 2.3: Cálculo de la cobertura. 

o Tarea 2.4: Evaluación de consenso. 

o Tarea 2.5: Evaluación de la calidad. 

o Tarea 2.6: Construcción de la tabla de valoración. 

Reutilización de recursos no 
ontológicos 

 

Definición 

La reutilización de recursos no ontológicos es el proceso de escoger el recurso no 
ontológico más adecuado para el desarrollo de ontologías. 

 

 

Objetivo 

Seleccionar los recursos no ontológicos más adecuados para la construcción de 
ontologías. 

 

 

Entrada Salida 

El documento de especificación de 
requisitos de la ontología (DERO). 

  

Un conjunto de recursos no ontológicos 
que cubren hasta cierto punto el dominio 
esperado. 

  

Quien 

Expertos del dominio, ingenieros de software e ingenieros ontológicos. 
 

 

Cuando 

Después de la actividad de especificación y antes del proceso de reingeniería de 
recursos no ontológicos. 

 

 

Figura 33. Ficha descriptiva del proceso de reutilización de recursos no ontológicos [Villazón-

Terrazas, 2010] 

 Actividad 3. Selección de los recursos no ontológicos más apropiados. El objetivo 

de esta actividad es seleccionar los recursos no ontológicos más adecuados en el 

desarrollo de la nueva ontología. 
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En la Figura 34 se muestra el flujo de trabajo que contiene las actividades y tareas propuestas 

por la metodología NeOn para llevar a cabo el proceso de reutilización de recursos no 

ontológicos. 

 

Figura 34. Flujo de trabajo para el proceso de reutilización de recursos no ontológicos [Villazón-

Terrazas, 2010] 
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8.2 Reutilización de recursos no ontológicos en la red de 

ontologías mIO! 

En esta sección se describe cómo se han llevado a cabo cada una de las actividades 

mostradas en la Figura 34 para el proceso de reutilización de recursos no ontológicos (NOR
51

s) 

en el caso concreto de la red de ontologías mIO!. El subdominio elegido para ilustrar el ejemplo 

de reutilización de recursos no ontológicos ha sido el subdominio “Localización”, concretamente 

el modelado de países. 

Actividad 1. Búsqueda de recursos no ontológicos 

Guiados por los requisitos definidos para la red de ontologías mIO! incluidos en el DERO y 

asesorados por los expertos del dominio, se ha realizado la búsqueda de recursos existentes 

sobre localización geográfica en diferentes sitios web. A continuación se listan las 

clasificaciones de localización geográfica que se han encontrado: 

 ISO 3166
52

: fichero xml que contiene los códigos de los países definidos en el estándar 

ISO 3166. 

 Guía de regiones del mundo
53

 en formato html. 

 Regiones del mundo
54

 en formato html. 

Actividad 2. Valoración de los recursos no ontológicos 

Una vez obtenido el conjunto de recursos no ontológicos candidatos, se necesita valorarlos de 

acuerdo a los criterios de: precisión, cobertura, consenso y calidad de los recursos. Para ello, 

se han de llevar a cabo las tareas que componen la actividad 2 del proceso de reutilización de 

recursos no ontológicos. A continuación se muestra el resultado de la realización de dichas 

tareas en el caso concreto de desarrollo de la red de ontologías mIO!. 

Tarea 2.1: Extracción de entradas léxicas 

Para llevar a cabo esta tarea se han extraído las entradas léxicas de los recursos de 

localización geográfica obtenidos en la actividad 1. Para ello se ha utilizado la herramienta de 

anotación sintáctica TreeTagger
55

. La salida obtenida de la tarea de extracción de entradas 

léxicas se muestra en el Anexo III. 

Tarea 2.2: Cálculo de la precisión 

Como se ha comentado anteriormente, en el desarrollo de la red de ontologías mIO! se ha 

planteado la reutilización de recursos no ontológicos con el objetivo de cubrir una parte muy 

concreta de los requisitos, concretamente el modelado de países. Por este motivo no se va a 

calcular la precisión y cobertura (Véase tarea 2.3) respecto del conjunto total de requisitos 

                                                      
 
51

 Siglas de la forma inglesa Non-Ontological Resource 
52

 http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html 
53

 http://www.countriesandcities.com/regions/ 
54

 http://park.org/Regions/ 
55

 http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/ 



María Poveda Villalón  Reutilización de recursos no ontológicos 

Metodología NeOn Aplicada a la Representación del Contexto 73 

definidos en el DERO si no sólo para aquellos que tengan relación con países, ya que es la 

parte del modelado que se pretende cubrir mediante el proceso de reutilización de recursos no 

ontológicos. Los requisitos funcionales relacionados con países son: 

 LOC_CA4: Una localización no tiene porqué tener asociadas unas coordenadas. Puede 

ser simplemente una ciudad, un país, una calle... 

 LOC_PC9: ¿Cuál es la descripción de la localización X? Respuesta: La localización X 

es un edificio que está en el país Y, es de interior, ha sido obtenida por WiFi y no tiene 

coordenadas disponibles actualmente. 

Por otra parte, en el DERO no se especifican todas las localizaciones geográficas, los países 

en este caso, que se pretenden cubrir mediante la reutilización de un recurso no ontológico. 

Por este motivo se ha utilizado una constante K que representa la cardinalidad del conjunto 

completo de localizaciones geográficas, concretamente países, que se pretende representar. 

Dicho conjunto de localizaciones se presenta en la formula como {ORSDTerminology}. 

Para calcular la precisión de cada recurso se ha utilizado fórmula propuesta en [Villazón-

Terrazas, 2010] que se muestra a continuación: 

 

En el caso que nos ocupa, la fórmula para calcular la precisión de un recurso no ontológico en 

particular se puede simplificar dado que, cómo se ha comentado, no se conoce el valor de 

{ORSDTerminology}, dando lugar a la siguiente fórmula: 

 

A continuación se presenta la precisión de cada una de las clasificaciones de localizaciones: 

 Precisión ISO 3166:  

 Precisión Guía de regiones del mundo:  

 Precisión Regiones del mundo:  

Tarea 2.3: Cálculo de la cobertura 

En esta tarea se va a calcular la cobertura de cada uno de los recursos no ontológicos 

propuestos para ser reutilizados. También en ese punto se va a tomar K como una constante 

que representa el conjunto completo de localizaciones geográficas puesto que no se han 

descrito todas en el DERO. 

Para calcular la precisión de cada recurso se ha utilizado fórmula propuesta en [Villazón-

Terrazas, 2010] que se muestra a continuación: 
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En el caso que nos ocupa la fórmula para calcular la precisión de un recurso no ontológico en 

particular se puede simplificar dando lugar a la siguiente fórmula: 

 

A continuación se presenta la precisión de cada una de las clasificaciones de localizaciones: 

 Cobertura ISO 3166:  

 Cobertura Guía de regiones del mundo:  

 Cobertura Regiones del mundo:  

Tarea 2.4: Evaluación de consenso 

En este paso los expertos del dominio involucrados en la reutilización de recursos no 

ontológicos han de decidir si los recursos candidatos para ser reutilizados han sido 

consensuados por la comunidad o no. En el caso de los recursos no ontológicos candidatos 

para ser reutilizados en la red de ontologías mIO! los expertos han establecido que el ISO 3166 

tiene un alto nivel de consenso por parte de la comunidad. 

Tarea 2.5: Evaluación de la calidad 

En este paso los expertos del dominio involucrado en la reutilización de recursos no 

ontológicos han de decidir si los recursos candidatos para ser reutilizados tienen o no un nivel 

de calidad aceptable. En el caso de los recursos no ontológicos candidatos para ser 

reutilizados en la red de ontologías mIO! los expertos han establecido que el ISO 3166 tiene un 

nivel de calidad aceptable. 

Tarea 2.6: Construcción de la tabla de valoración 

El objetivo de esta tarea es construir la tabla de valoración para los recursos no ontológicos 

candidatos para ser reutilizados para así comparar su precisión, cobertura grado de consenso y 

calidad. Dicha información, en el caso de los recursos no ontológicos que se pretenden 

reutilizar en la desarrollo de la red de ontologías mIO!, se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13. Tabla de valoración de los recursos no ontológicos 

Recursos no ontológico Precisión Cobertura Consenso Calidad 

ISO 3166 0.975  Si Si 

Guía de regiones del mundo 0.528  No No 

Regiones del mundo 0.714  No No 
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Actividad 3. Selección de los recursos no ontológicos más apropiados 

De acuerdo con la información mostrada en la Tabla 13 se ha decidido reutilizar el recurso no 

ontológico ISO 3166 puesto que tiene la mejor precisión y cobertura y además posee un buen 

grado de consenso en la comunidad y buena calidad. 





 

 

9. Reingeniería de recursos no ontológicos 

Como se ha comentado en el capítulo 8, el escenario 2 de la Figura 5 (Desarrollo de redes de 

ontologías mediante reutilización de recursos no ontológicos) propuesto en la metodología 

NeOn se basa en la reutilización de recursos no ontológicos para desarrollar ontologías. Dicho 

escenario se compone de dos procesos básicos. El primero de ellos, descrito en el capítulo 8, 

consiste en seleccionar los recursos no ontológicos más apropiados para reutilizar durante el 

desarrollo de la nueva ontología. El segundo de los procesos, el cual se va a describir a lo largo 

de este capítulo, lleva por nombre “Reingeniería de recursos no ontológicos” y se define como 

el proceso de transformar recursos no ontológicos en ontologías [Suárez-Figueroa y Gómez-

Pérez, 2008b; Villazón-Terrazas, 2010]. 

En la sección 9.1 de este capítulo se presentan brevemente las guías metodológicas para el 

proceso de reingeniería de recursos no ontológicos [Villazón-Terrazas, 2010] propuestas en el 

marco de la metodología NeOn. A continuación, en la sección 9.2 se muestra la aplicación de 

dichas guías en el caso práctico del desarrollo de la red de ontologías mIO!. 

9.1 Guías metodológicas para la reingeniería de recursos no 

ontológicos 

El objetivo de la reingeniería de recursos no ontológicos es crear una ontología a partir de un 

recurso no ontológico. 

En el marco de la metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010; Villazón-Terrazas, 2010] se 

propone la ficha descriptiva mostrada en la Figura 35 para el proceso de reingeniería de 

recursos no ontológicos.  

La metodología NeOn proporciona unas guías prescriptivas para el desarrollo del proceso de 

reingeniería de recursos no ontológicos [Villazón-Terrazas, 2010]. Estas guías metodológicas 

se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Actividad 1. Ingeniería inversa de recursos no ontológicos. El objetivo de esta 

actividad es analizar un recurso no ontológico para identificar sus componentes 

subyacentes y crear la representación del recurso a los distintos niveles de abstracción 

de software (diseño, requisitos y conceptual) [Byrne, 1992]. Esta actividad se divide a 

su vez en las siguientes tareas: 

o Tarea 1.1: Recopilación de datos. 

o Tarea 1.2: Abstracción conceptual. 

o Tarea 1.3: Estudio de la información. 

 Actividad 2. Transformación de los recursos no ontológicos. El objetivo de esta 

actividad es generar un modelo conceptual a partir del recurso no ontológico. En la 

metodología NeOn se proponen patrones de reingeniería de recursos no ontológicos 
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(también conocidos como PR-NOR
56

) [Villazón-Terrazas, 2010] para guiar la 

transformación. Esta actividad se divide a su vez en las siguientes tareas: 

o Tarea 2.1: Búsqueda de un patrón
57

 adecuado para la reingeniería del recurso 

no ontológico. 

o Tarea 2.2.a: Utilización del patrón para la transformación. 

o Tarea 2.2.b: Realización de la transformación ad-hoc. 

o Tarea 2.3: Refinamiento manual. 

Reingeniería de recursos no ontológicos  

Definición 

La reingeniería de recursos no ontológicos es el proceso de transformar un recurso no 
ontológico existente en una ontología. 

 

 

Objetivo 

Crear una ontología a partir de un recurso no ontológico. 
 

 

Entrada Salida 

Uno o más recursos no ontológicos seleccionados por 
el proceso de reutilización y la librería de patrones de 
reingeniería de recursos no ontológicos (PR-NOR). 

  

Una ontología. 

  

Quien 

Expertos del dominio, ingenieros de software, e ingenieros ontológicos. 
 

 

Cuando 

Después del proceso de reutilización de recursos no ontológicos y antes de la actividad 
de conceptualización. 

 

 

Figura 35. Ficha descriptiva del proceso de reingeniería de recursos no ontológicos [Villazón-

Terrazas, 2010] 

 Actividad 3. Ingeniería hacia adelante de la ontología. El objetivo de esta actividad 

es generar la ontología basándose en los niveles de abstracción ontológicos [Suárez-

                                                      
 
56

 Siglas de la forma inglesa Patterns for Re-engineering Non-Ontological Resources. 
57

 http://ontologydesignpatterns.org/ 



María Poveda Villalón  Reingeniería de recursos no ontológicos 

Metodología NeOn Aplicada a la Representación del Contexto 79 

Figueroa, 2010] mencionados anteriormente que están íntimamente ligados al proceso 

de desarrollo ontológico. 

En la Figura 36 se muestra el flujo de trabajo que contiene las actividades y tareas propuestas 

por la metodología NeOn para llevar a cabo el proceso de reingeniería de recursos no 

ontológicos 

 

Figura 36. Flujo de trabajo para el proceso de reingeniería de recursos no ontológicos [Villazón-

Terrazas, 2010] 
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9.2 Reingeniería de recursos no ontológicos en la red de 

ontologías mIO! 

En esta sección se va a describir cómo se han llevado a cabo cada una de las actividades y 

tareas mostradas en la Figura 36 para el proceso de reingeniería de recursos no ontológicos en 

el caso concreto de la red de ontologías mIO!.  

Como se comentó en el capítulo 8, este proceso es continuación del proceso descrito en dicho 

capítulo (Reutilización de recursos no ontológicos) y que juntos, componen el escenario 2 de 

los propuestos por la metodología NeOn (Véase Figura 2). Además, la entrada del proceso de 

reingeniería es el conjunto de recursos no ontológicos obtenidos como salida en el proceso de 

reutilización de recursos no ontológicos. Por este motivo, como entrada al proceso que se 

describe en este capítulo se tiene el estándar ISO 3166 seleccionado en el capitulo anterior. 

Actividad 1. Ingeniería inversa de recursos no ontológicos 

La recopilación de datos sobre documento ISO 3166 se ha realizado consultando manualmente 

su página web
58

, de la que se ha extraído el esquema correspondiente a dicho recurso el cual 

consiste en una única entidad llamada ISO_3166_Entry. 

Puesto que el modelo de datos no se encuentra disponible entre la documentación recopilada, 

ha sido necesario extraerlo de la propia implementación del recurso. Como resultado de dicha 

extracción se ha obtenido que el estándar ISO 3166 sigue un modelo de datos snowflake
59

 y 

está implementado en XML
60

. 

Actividad 2. Transformación de los recursos no ontológicos 

A continuación se muestra el desarrollo de cada una de las tareas que componen la actividad 2 

del proceso de reingeniería de recursos no ontológicos. 

Tarea 2.1: Búsqueda de un patrón adecuado para la reingeniería del recurso no 

ontológico 

La búsqueda de recursos se ha llevado a cabo sobre la librería de patrones de reingeniería de 

recursos no ontológicos disponible en [Villazón-Terrazas, 2010] y en el Ontology Design 

Patterns Portal
61

 teniendo en cuenta los siguientes criterios de búsqueda: 

 El enfoque de transformación es de tipo ABox puesto que se pretende transformar (1) 

el esquema del recurso seleccionado en un modelo ontológico y (2) el contenido del 

recurso en instancias de la ontología como se muestra en la Figura 37. 

                                                      
 
58

 http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html 
59

 Un modelo de datos snowflake [Malinowski y Zimvi, 2006] es una estructura normalizada para 
representaciones jerárquicas. Para cada nivel de la jerarquía se crea una tabla. En este modelo cada 
nodo de la jerarquía tiene una columna en la que se hace referencia a su nodo padre. 
60

 http://www.w3.org/XML/ 
61

 http://ontologydesignpatterns.org 
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 El recurso no ontológico que se desea transformar es de tipo: esquema de 

clasificación
62

. 

 El modelo de datos que sigue el recurso no ontológico que se desea transformar es un 

modelo de datos snowflake. 

 

Figura 37. Enfoque de transformación tipo ABox [Villazón-Terrazas, 2010]. 

Como resultado de la búsqueda manual de patrones de reingeniería de recursos no ontológicos 

para esquemas de clasificación que siguen un modelo de datos snowflake sobre los que se 

quiere realizar una transformación de tipo ABox se ha obtenido el patrón PR-NOR-CLLO-12 

[Villazón-Terrazas, 2010]. 

Tarea 2.2.a: Utilización del patrón para la transformación 

En este punto del proceso de reingeniería se debe realizar la transformación del recurso no 

ontológico para lo que las guías metodológicas ofrecen como alternativas, bien (1) utilizar un 

patrón para realizar la transformación o bien (2) hacer una transformación ad-hoc para el 

recurso en cuestión. 

Puesto que en la tarea anterior se ha encontrado un patrón de reingeniería de recursos no 

ontológicos adecuado se ha llevado a cabo la tarea 2.2.a utilizando el patrón seleccionado para 

hacer la transformación en lugar de realizar una transformación ad-hoc. Para realizar la 

transformación se ha utilizado la librería de software NOR2O
63

 [Villazón-Terrazas et al., 2010]. 

Tarea 2.3: Refinamiento manual 

Una vez transformado el recurso no ontológico en una ontología es posible que se tengan que 

realizar modificaciones sobre la misma. El refinamiento manual que se ha realizado sobre la 

                                                      
 
62

 Un esquema de clasificación es la información descriptiva para una división de objetos en grupos, 
basados en las características que dichos objetos tienen en común [ISO, 2004]. 
63

 http://www.oeg-upm.net/index.php/es/technologies/57-nor2o 
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ontología obtenida a partir del estándar ISO 3166 ha consistido en las siguientes 

modificaciones: 

 Añadir anotaciones de tipo Label a todos los elementos de la ontología. 

 Añadir anotaciones de tipo Comment, Version y Creator a la ontología. 

 Añadir el dominio a los atributos creados en la ontología. Se ha añadido el concepto 

“Country” como dominio de los atributos “hasISO3166Identifier” y “hasCountryName”. 

El resultado de la transformación se muestra en la Figura 38
64

. 

 

Figura 38. Concepto “Country” tras añadir el dominio en los atributos “hasISO3166Identifier” y 

“hasCountryName” 

Actividad 3. Ingeniería hacia adelante de la ontología 

En esta parte del desarrollo se ha llevado a cabo la integración de la ontología de países 

generada a partir del estándar ISO 3166 en la red de ontologías mIO!. Para ello se ha 

importado la ontología de países en la ontología del subdominio “Localización” mediante la 

función de importación proporcionada por el lenguaje OWL como se muestra en la Figura 39.  

La ontología que modela el subdominio de “Localización” contiene por su parte un concepto 

que representa los países creado en la primera iteración de la red de ontologías mIO!. Por este 

motivo ha sido necesario establecer equivalencias entre conceptos de la ontología Países, 

integrada durante la segunda iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO!, con la 

ontología de Localización. Esta alineación entre las dos ontologías se muestra en la Figura 40. 

                                                      
 
64

 Captura de pantalla del plug-in de NeOn Toolkit llamado Relationship Browser (http://www.neon-
toolkit.org/wiki/2.3.1/Relationship_Browser). 
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Figura 39. Integración de la ontología sobre países en la red de ontologías mIO! 

 

Figura 40. Ejemplo de relación entre los conceptos de la ontología sobre países y la ontología del 

subdominio Localización 
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10. Visión general del desarrollo de la red de 

ontologías mIO! 

En este capítulo se va a mostrar una visión global del desarrollo de la red de ontologías mIO! a 

lo largo de cada una de las iteraciones en las que se ha dividido dicho desarrollo tal y como se 

presenta en el capítulo 5. Para ello, por cada iteración se van a mostrar los escenarios de 

desarrollo de redes de ontologías que se han llevado o se van a llevar a cabo en dicha iteración 

y los resultados obtenidos en caso de estar finalizada la iteración. Merece la pena recordar que 

el escenario llamado “Desarrollo de redes de ontologías desde la especificación hasta la 

implementación” (escenario 1 de la Figura 2), es obligatorio para todos los desarrollos, por lo 

que en adelante nos centraremos en el resto de escenarios con los que se combina. 

La primera y segunda iteración de la red de ontología mIO! se muestran en las secciones 10.1 

y 10.2 respectivamente. Estas iteraciones son las que se han completado en el momento de la 

escritura de este documento. La visión general de la tercera iteración, que todavía se encuentra 

en fase de desarrollo, se presenta en la sección 10.3. 

10.1 Primera iteración 

En la primera iteración se definieron 202 requisitos funcionales [Cadenas, 2008] divididos en 83 

características generales y 119 preguntas de competencia y repartidos entre los distintos 

subdominios abordados como muestra la Tabla 14.  

Tabla 14. Desglose de los requisitos por subdominios y tipo de requisito definidos para la primera 
iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO! 

 1ª Iteración 

Subdominio 
Características 

Generales 
Preguntas de 
Competencia 

Dispositivo 2 6 

Entorno 4 17 

Fuente -- -- 

Interfaz 3 8 

Localización 7 14 

Preferencias/Perfil/Rol 20 0 

Proveedor 13 15 

Red 12 19 

Servicio 13 12 

Tiempo 2 8 

Usuario 7 20 

Totales: 83 119 

Total requisitos: 202 

http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Dispositivo
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Entorno
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Fuente
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Interfaz
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Localizaci%C3%B3n
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Rol
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Proveedor
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Red
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Servicio
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Tiempo
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Usuario
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Estos requisitos funcionales junto con los no funcionales, definidos en el DERO, representan la 

entrada para el proceso de desarrollo de la primera iteración de la red de ontologías mIO!. 

En la primera iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO! se han llevado a cabo, como 

se puede observar en la Figura 41, los escenarios de reutilización de recursos ontológicos y de 

reutilización de patrones de diseño ontológico. Estos dos escenarios fueron elegidos para ser 

llevados a cabo concretamente en la primera iteración con el objetivo de cubrir tantos requisitos 

como fuese posible mediante reutilización de recursos disponibles en el lenguaje de 

implementación elegido para la red de ontologías mIO! en lugar de desarrollar las ontologías 

desde cero. Con esta estrategia se pretendía (a) generar en primer el núcleo de la red de 

ontologías, ahorrando esfuerzo de desarrollo mediante la reutilización de los distintos recursos 

de conocimiento, y (b) realizar posteriormente iteraciones sobre dicho núcleo para refinarlo. 

Además, con la restricción de utilizar recursos implementados en el lenguaje de 

implementación de ontologías que se había seleccionado para desarrollar la red se pretendía 

ahorrar esfuerzo en procesos de reingeniería. 

 

Figura 41. Escenarios de desarrollo de redes de ontologías planificados para la primera iteración 

del desarrollo de la red de ontologías mIO! 

Como se ha comentado anteriormente, en la primera iteración se definieron 202 requisitos 

funcionales como entrada al proceso de desarrollo de la red de ontologías. Al finalizar la 

primera iteración de la red de ontologías mIO! se habían cubierto 54 de los 202 requisitos 

funcionales definidos. Por lo tanto, siguiendo la estrategia de generar un núcleo lo más 
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completo posible para la red de ontologías basándose principalmente en la reutilización de 

recursos de conocimiento implementados en el lenguaje de ontologías elegido para la red, se 

completaron aproximadamente el 25% de los requisitos funcionales definidos para la red de 

ontologías mIO!. 

Como resultado de la primera iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO! se obtuvo la 

red mostrada en la Figura 42. Dicha red de ontología estaba formada por 10 ontologías dividas 

en 12 ficheros. El total de la red de ontologías obtenida consistía en 277 clases, 130 relaciones, 

116 atributos, 83 instancias y una expresividad SHOIN(D).  

Merece la pena mencionar que el desarrollo de la red de ontologías mIO! se ha llevado a cabo 

en inglés con el objetivo de satisfacer el segundo requisito no funcional definido en el DERO: 

 El idioma de la red de ontologías debe ser el inglés. 

En [Cadenas et al., 2009] se puede encontrar una breve descripción del desarrollo de esta 

primera iteración y de la red de ontologías mIO! enmarcada dentro de la arquitectura de gestión 

del contexto que se plantea en la plataforma que se pretende crear en el proyecto mIO!. 

 

Figura 42. Modelo conceptual final de la red de ontologías mIO! para la primera iteración 

10.2 Segunda iteración 

Durante la actividad de especificación de requisitos llevada a cabo al comienzo de la segunda 

iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO! se revisaron los requisitos definidos para la 

primera iteración. Algunos de estos requisitos fueron eliminados o modificados mientras otros 
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se mantuvieron sin modificaciones. Además, se definieron nuevos requisitos para la red de 

ontologías mIO!. En la Tabla 15 se muestra la evolución de los requisitos entre la primera y la 

segunda iteración por subdominios. En dicha tabla se puede observar que mediante el proceso 

de revisión de los antiguos requisitos y definición de los nuevos los 202 requisitos funcionales 

iniciales se ampliaron hasta 366 requisitos funcionales divididos en 161 características 

generales y 205 preguntas de competencia. 

Tabla 15. Desglose de la evolución de requisitos por subdominios y tipo de requisito entra la 
primera y la segunda iteración 

 1ª Iteración 2º Iteración 

Subdominio 
Características 

Generales 

Preguntas de 

Competencia 

Características 

Generales 

Preguntas de 

Competencia 

Dispositivo 2 6 31 111 

Entorno 4 17 4 16 

Fuente -- -- 7 4 

Interfaz 3 8 10 0 

Localización 7 14 7 14 

Preferencias/Perfil/Rol 20 0 20 0 

Proveedor 13 15 13 15 

Red 12 19 12 19 

Servicio 13 12 23 6 

Tiempo 2 8 4 8 

Usuario 7 20 30 12 

Totales: 83 119 161 205 

Total requisitos: 202 366 

En la segunda iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO! se han llevado a cabo, 

como se puede observar en la Figura 43, los escenarios de reutilización de patrones de diseño 

ontológico, reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos y restructuración de recursos 

ontológicos. 

El escenario de reutilización de patrones de diseño se ha seleccionado en esta, y en el resto de 

iteraciones, puesto que basa el desarrollo de ontologías en la reutilización de soluciones a 

problemas bien conocidos. Este enfoque no sólo permite ahorrar esfuerzo de desarrollo 

mediante la reutilización de soluciones ya desarrolladas anteriormente, sino que además 

permite aumentar la calidad de la red de ontologías desarrollada mediante la incorporación de 

buenas prácticas de diseño y modelado de ontologías. 

El escenario de reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos se seleccionó con el 

objetivo de incorporar a la red de ontologías conocimiento consensuado, y en el caso del 

recurso no ontológico reutilizado en el desarrollo de la red de ontologías mIO!, estandarizado 

por la comunidad de expertos del dominio en cuestión. Además, gracias a la librería software 

proporcionada (NOR2O [Villazón-Terrazas et al., 2010]) para llevar a cabo la transformación del 

http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Dispositivo
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Entorno
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Fuente
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Interfaz
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Localizaci%C3%B3n
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Rol
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Proveedor
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Red
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Servicio
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Tiempo
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Usuario
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recurso no ontológico en ontología se ha conseguido reducir el tiempo de generación de dicha 

ontología objetivo. 

El escenario de restructuración de recursos ontológicos se ha seleccionado con el objetivo de 

adaptar la red obtenida en la primera iteración de acuerdo a las modificaciones y ampliaciones 

llevadas a cabo durante esta segunda iteración. 

 

Figura 43. Escenarios de desarrollo de redes de ontologías planificados para la segunda iteración 

del desarrollo de la red de ontologías mIO! 

Como se ha comentado, en la segunda iteración se contaba con 366 requisitos funcionales 

como entrada al proceso de desarrollo de la red de ontologías. Al finalizar la segunda iteración 
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Por lo tanto, actualmente se ha cubierto 29’5% de los requisitos funcionales especificados para 

la segunda iteración. Centrándonos en el porcentaje de requisitos cubiertos en la segunda 

iteración respecto de la primera puede parece que no se ha avanzado mucho durante la 

segunda iteración, sin embargo se ha doblado el número de requisitos cubiertos respecto de la 

primera iteración. Por lo que la sensación de no haber avanzado en exceso a través de los 

escenarios seleccionados en la segunda iteración se debe al gran aumento en el número de 

requisitos definidos para la segunda iteración. 

Como resultado de la segunda iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO! se obtuvo 

la red mostrada en la Figura 44. Dicha red de ontología estaba formada por 11 ontologías 
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dividas en 23 ficheros. El total de la red de ontologías obtenida consistía en 433 clases, 277 

relaciones, 156 atributos, 364 instancias y una expresividad SROIQ(D). 

En [Poveda et al., 2010] se puede encontrar una breve descripción de esta segunda iteración y 

de la red de ontologías mIO! obtenida centrada en la aplicación de la metodología NeOn a 

dicho desarrollo. 

 

 

Figura 44. Modelo conceptual final de la red de ontologías mIO! para la segunda iteración 

10.3 Tercera iteración 

En el momento de escribir esta tesis de máster la tercera iteración del proceso de desarrollo de 

la red de ontologías mIO! se encuentra en fase de desarrollo habiéndose completado la 

actividad de especificación de requisitos. Por este motivo, este apartado se va a centrar en 

explicar la evolución de los requisitos entre la segunda y la tercera iteración y el planteamiento 

general de esta ultima iteración en lugar de los productos intermedios obtenidos. 

Durante la actividad de especificación de requisitos llevada a cabo al comienzo de la tercera 

iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO! se revisaron los requisitos definidos para la 

segunda iteración. Algunos de estos requisitos fueron eliminados o modificados mientras otros 

se mantuvieron sin modificaciones. Además, se definieron nuevos requisitos para la red de 
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ontologías mIO!. En la Tabla 16 se muestra la evolución de los requisitos entre la segunda y la 

tercera iteración por subdominios. En dicha tabla se puede observar que mediante el proceso 

de revisión de los antiguos requisitos y definición de los nuevos los 366 requisitos funcionales 

que se tenían para la segunda iteración se han reducido a 355 requisitos funcionales divididos 

en 150 características generales y 205 preguntas de competencia. 

Tabla 16. Desglose de la evolución de requisitos por subdominios y tipo de requisito entra la 
segunda y la tercera iteración 

 2ª Iteración 3º Iteración 

Subdominio 
Características 

Generales 

Preguntas de 

Competencia 

Características 

Generales 

Preguntas de 

Competencia 

Dispositivo 31 111 36 118 

Entorno 4 16 4 14 

Fuente 7 4 7 4 

Interfaz 10 0 10 0 

Localización 7 14 7 14 

Preferencias/Perfil/Rol 20 0 20 0 

Proveedor 13 15 12 15 

Red 12 19 12 19 

Servicio 23 6 17 5 

Tiempo 4 8 4 8 

Usuario 30 12 21 8 

Totales: 161 205 150 205 

Total requisitos: 366 355 

Para la tercera iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO! se han seleccionado los 

escenarios de reutilización de patrones de diseño ontológico, restructuración de recursos 

ontológicos y localización de recursos ontológicos como se puede observar en la Figura 45. 

Al igual que en las iteraciones anteriores, se ha seleccionado el escenario de reutilización de 

patrones de diseño con el objetivo de incorporar buenas prácticas durante todo el desarrollo, 

incluyendo esta última iteración, y además reutilizar soluciones a problemas bien conocidos 

para abordar los requisitos no cubiertos en las iteraciones anteriores. 

El escenario de restructuración de recursos ontológicos se ha seleccionado con el objetivo de 

adaptar la red obtenida en la iteración anterior de acuerdo a las modificaciones y ampliaciones 

llevadas a cabo durante esta tercera iteración. 

Por último, el escenario de localización de recursos ontológicos se ha seleccionado para 

satisfacer el requisito no funcional número 3 descrito en el DERO (Véase Tabla 3): 

 Multilingualidad: la red de ontologías puede ser multilingüe con el castellano.  

http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Dispositivo
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Entorno
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Fuente
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Interfaz
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Localizaci%C3%B3n
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Rol
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Proveedor
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Red
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Servicio
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Tiempo
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Usuario
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Puesto que la red de ontologías mIO! se ha desarrollado durante las dos primeras iteraciones 

en inglés, se ha planteado satisfacer este requisito realizando la localización de la red al 

castellano utilizando para ello el plug-in para NeOn ToolKit llamado LabelTranslator
65

. 

 

Figura 45. Escenarios de desarrollo de redes de ontologías planificados para la tercera iteración 

del desarrollo de la red de ontologías mIO! 

                                                      
 
65

 http://neon-toolkit.org/wiki/LabelTranslator 
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11. Conclusiones y Líneas Futuras de 

Trabajo 

Una vez finalizada la presente tesis de máster, fruto del desarrollo de la misma se han obtenido 

las siguientes conclusiones respecto al desarrollo de la red de ontologías mIO! y a la aplicación 

de la metodología NeOn durante dicho desarrollo. 

Uno de los productos obtenidos como resultado de esta tesis de máster es una red de 

ontologías basada en Lógica Descriptiva que modela el conocimiento relacionado con el 

contexto del usuario en movilidad. El conocimiento sobre el contexto del usuario en movilidad 

incluye información sobre dominios como entorno, dispositivos, localización, usuarios, etc. El 

desarrollo de la red de ontologías mIO! se ha realizado aplicando la metodología NeOn y se ha 

centrado en la reutilización de recursos de conocimiento: ontologías existentes en los dominios 

Tiempo, Entorno, Usuario, Red y Localización (tales como OWL Time, CoDAMoS, FOAF, 

Delivery, SOUPA y e-response-buildings), recursos no ontológicos en el dominio de 

Localización (como el estándar ISO 3166), y patrones de diseño ontológico (como por ejemplo 

el patrón de arquitectura modular o el patrón de contenido llamado Componencia). Como 

resultado, se ha obtenido una red desarrollada en inglés que se compone de 11 ontologías 

implementadas en OWL DL. La versión actual de la red de ontologías mIO!
66

 es el resultado de 

la segunda iteración de las tres en las que se ha dividido el desarrollo de dicha red. La red de 

ontologías mIO! se utilizará como parte de la plataforma desarrollada en el proyecto nacional 

mIO! para proporcionar servicios ubicuos en entornos inteligentes adaptables al contexto del 

usuario.  

Fruto del trabajo realizado en esta tesis de máster y en conjunción con otros desarrollos que 

forman parte del proyecto mIO! se han obtenido las publicaciones [Cadenas et al., 2009] y 

[Poveda et al., 2010] en la primera
67

 y segunda
68

 edición respectivamente del workshop sobre 

contexto y ontologías CIAO
69

 celebrado en las conferencias internacionales ESWC2009
70

 y 

EKAW2010
71

 respectivamente.  

Además de la red de ontologías implementada en lenguaje OWL DL, otro producto obtenido es 

la aplicación detallada de la metodología NeOn a un caso de uso como es el desarrollo de una 

red de ontologías que representa el contexto de un usuario en movilidad. Este ejemplo guiado 

de aplicación de la metodología NeOn se ha centrado en las actividades y procesos para los 

que dicha metodología provee a día de hoy guías prescriptivas para ser llevados a cabo. La 

aplicación de dichas guías prescriptivas al caso de la red de ontología mIO! ha dado lugar a 
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 Disponible en http://www.oeg-upm.net/index.php/es/ontologies/82-mio-ontologies 
67

 http://semanticweb.org/wiki/CIAO2009 
68

 http://semanticweb.org/wiki/CIAO2010 
69

 Siglas procedentes de la forma inglesa “Context, Information And Ontologies” 
70

 http://www.eswc2009.org/ 
71

 http://ekaw2010.inesc-id.pt/ 

http://semanticweb.org/wiki/CIAO2009
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ejemplos concretos y guiados de aplicación de las guías propuestas en la metodología NeOn 

para los siguientes procesos y actividades: 

 Especificación de requisitos ontológicos. En este caso la aplicación de las guías 

propuestas por la metodología NeOn ha permitido (a) obtener de manera sistemática 

los requisitos definidos para la red de ontologías mIO!, (b) recoger dichos requisitos de 

manera uniforme en una plantilla diseñada para tal fin, y  (c) realizar revisiones internas 

de los mismos. Sin embargo, se ha necesitado adaptar las guías existentes para que 

permitan escribir los requisitos de una manera más flexible, es decir, no sólo en forma 

de preguntas de competencia sino también en forma de sentencias en lenguaje natural. 

 Planificación del desarrollo de una red de ontologías. Esta actividad se ha 

realizado de forma ágil y liviana siguiendo las guías proporcionadas por la metodología 

NeOn y utilizando la herramienta gOntt
72

 que permite llevar a cabo tanto la selección 

del modelo de ciclo de vida como los escenarios que se van a desarrollar. Además, 

esta herramienta genera de manera automática un plan inicial, estableciendo la 

duración y el orden de las actividades y procesos involucrados en el desarrollo, que 

puede ser modificado por el usuario. Sin embargo, se ha detectado la falta de un 

soporte metodológico o tecnológico que facilite la asignación de recursos humanos y 

temporales durante la planificación de un desarrollo ontológico. 

 Reutilización de recursos ontológicos. Mediante la aplicación de las guías 

proporcionadas por la metodología NeOn se han reutilizado tanto ontologías generales 

como ontologías de dominio. Seguir este enfoque basado en la reutilización ha 

supuesto beneficios durante el desarrollo como (a) la incorporación de conocimiento 

consensuado por una comunidad a la red de ontologías o (b) evitar el desarrollo desde 

cero en algunos dominios. Sin embargo, la tarea de selección de las ontologías que 

van a ser reutilizadas ha supuesto una gran esfuerzo puesto que se necesita gran 

cantidad de información que en ocasiones no se encuentra fácilmente accesible o no 

se obtiene de manera trivial.. 

 Reutilización de patrones de diseño ontológico (ODPs). Las ventajas de reutilizar 

ODPs (por ejemplo: acelerar el desarrollo de ontologías, incorporar al modelo 

soluciones de probada eficacia a problemas ampliamente conocidos o favorecer la 

interoperabilidad entre soluciones) se han comprobado durante las dos iteraciones 

llevadas a cabo en el desarrollo de la red de ontologías mIO!. Esto se debe a la 

aplicabilidad de los ODPs en las distintas etapas del modelado de la red de ontologías. 

En el caso de la red de ontologías mIO!, se han utilizado patrones arquitecturales al 

comienzo de la fase de conceptualización y se ha continuado con la reutilización de 

patrones lógicos y de contenido para cubrir requisitos funcionales. Sin embargo, se ha 

detectado que las guías metodológicas propuestas para realizar esta actividad de 

reutilización han resultado insuficientes en algunos puntos. Este es el caso de las 
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tareas 1 (Selección de los requisitos que se van a abordar) y 2 (Identificación de los 

patrones disponibles) en las que la experiencia y conocimiento del desarrollador sobre 

ODPs juega un importante papel y en las que por tanto guías detalladas que faciliten la 

identificación de correspondencias entre requisitos y ODPs serían beneficiosas. 

También se han detectado carencias en la tarea 3 (División y transformación del 

problema y selección del problema parcial) puesto que no se ofrecen detalles sobre 

cómo transformar los requisitos para establecer correspondencias con todos los tipos 

de ODPs existentes, si no únicamente con patrones de contenido. Por este motivo, 

durante el desarrollo de esta tesis de máster, se han ampliado las guías propuestas 

transformado los requisitos no sólo a preguntas de competencia, sino también a 

sentencias en lenguaje natural para establecer la correspondencia de los requisitos con 

cualquier tipo de ODP. 

 Reutilización de recursos no ontológicos. Este proceso ha sido de gran ayuda a la 

hora de seleccionar los recursos no ontológicos (NORs) más adecuados para el 

desarrollo de la red de ontologías mIO!. Sin embargo, las guías metodológicas 

proporcionadas actualmente para llevar a cabo la actividad 1 (búsqueda de recursos) 

pueden resultar insuficientes para un usuario no experto en un dominio particular, 

puesto que no existen repositorios ni índices donde se pueda restringir la búsqueda de 

recursos consensuados por la comunidad. En este sentido, un usuario no experto en el 

dominio en el que desee buscar recursos no ontológicos se encuentra ante un campo 

de búsqueda demasiado amplio, como puede ser Internet.  

 Reingeniería de recursos no ontológicos. Durante el proceso de reingeniería de 

recursos no ontológicos las guías metodológicas proporcionadas por la metodología 

NeOn han resultado bastante útiles sobre todo a la hora de elegir el patrón adecuado 

para realizar la transformación de recurso no ontológico a ontología. Además, merece 

la pena destacar que los patrones de reingeniería de NORs y la librería de software 

NOR2O
73

 proporcionada para realizar la transformación de NORs en ontologías 

siguiendo dichos patrones han supuesto un gran ahorro de tiempo durante el 

desarrollo. A pesar de suponer una gran ayuda a la hora de transformar NORs en 

ontologías, la creación manual del fichero de descripción del NOR que se necesita para 

ejecutar la librería consume demasiado tiempo. Además, la librería no proporciona una 

interfaz de usuario gráfica sino que se debe ejecutar a través de la línea de comandos, 

lo cual puede resultar engorroso para un experto de dominio que no esté familiarizado 

con este tipo de librerías y/o con el uso de la línea de comandos. 

Una vez llevadas a cabo las dos primeras iteraciones del desarrollo de la red de ontologías 

mIO! se han experimentado las ventajas que proporciona seguir una metodología durante dicho 

desarrollo. Concretamente, la metodología NeOn ha resultado especialmente útil a la hora de 
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a) plantear el marco general de desarrollo de la red de ontologías dividiéndolo en 

iteraciones, 

b) establecer el orden de las actividades y los procesos para cada una de dichas 

iteraciones, y 

c)  llevar a cabo cada una de las actividades y procesos planificados para el desarrollo de 

forma guiada a través de las guías metodológicas prescriptivas que la metodología 

NeOn proporciona. 

 

A continuación se presentan las líneas de trabajo futuro relacionadas con el trabajo descrito en 

esta tesis fin de máster. 

Como se ha comentado a lo largo del documento, en el momento de escribir esta tesis de 

máster se han completado las dos primeras iteraciones de las tres en las que se ha dividido el 

desarrollo de la red de ontologías mIO!. Por lo tanto, en primer lugar se plantea como trabajo 

futuro, completar la tercera iteración
74

 con objeto de abordar los requisitos que quedan por 

cubrir en la segunda versión de la red de ontologías. De esta manera, se obtendría la primera 

versión completa de la red de ontologías mIO! puesto que la versión disponible actualmente 

representa un producto intermedio dentro del proyecto y del desarrollo de la red. 

La planificación de la tercera iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO! incluye entre 

sus escenarios el escenario denominado “Desarrollo de redes de ontologías mediante la 

localización de recursos ontológicos” (escenario 9 de la Figura 2). Como se ha comentado en el 

presente documento, la red de ontologías mIO! se ha desarrollado durante las dos primeras 

iteraciones en inglés. Sin embargo, en los requisitos no funcionales se establece que la red de 

ontologías debe ser multilingüe (incluyendo al menos el inglés y el castellano); por lo tanto, la 

localización de la red se realizará para el idioma castellano. Fruto del desarrollo de dicho 

escenario se plantea como línea futura describir de manera detallada el proceso de localización 

de la red de ontologías mIO! de acuerdo a las guías metodológicas proporcionadas por la 

metodología NeOn para llevar a cabo dicha actividad y utilizando el soporte tecnológico para 

esta actividad (la herramienta LabelTranslator
75

). De esta forma se ampliaría el número de 

escenarios cubiertos en el ejemplo detallado de construcción de una red de ontologías 

aplicando la metodología NeOn que se describe en esta tesis de máster. 

Una vez llevados a cabo las actividades y procesos tratados en esta tesis de máster se 

propone también analizar los puntos débiles encontrados durante el seguimiento de dichas 

guías con el objetivo de revisarlas y ampliarlas de acuerdo a las carencias o dificultades 

encontradas. 
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 En el momento de escribir esta tesis de máster la tercera iteración del desarrollo de la red de ontologías 
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Por último, se plantea como trabajo futuro ampliar el ejemplo guiado de desarrollo de una red 

de ontologías incluyendo en dicho ejemplo: 

a) actividades para las que la metodología NeOn ofrece actualmente guías prescriptivas 

pero que no se han llevado a cabo en la presente tesis de máster. Entre las actividades 

a realizar como parte del ejemplo guiado se encuentran la evaluación, la evolución y la 

modularización de ontologías. La realización de dichas actividades utilizando las guías 

metodológicas actuales permitirá analizar los puntos débiles de dichas guías y de esta 

manera revisarlas y ampliarlas en caso de ser necesario. 

b) actividades y procesos que se suelen llevar a cabo en cualquier desarrollo ontológico 

para los cuales no se ofrecen todavía guías metodológicas prescriptivas en la 

metodología NeOn. En este sentido, sería necesario establecer en primer lugar unas 

guías prescriptivas para llevar a cabo estas actividades y procesos y posteriormente 

ampliar el ejemplo utilizando dichas guías. Algunas de las actividades que se plantea 

incluir en la ampliación del ejemplo son las actividades de conceptualización y 

formalización de ontologías (correspondientes a la fase de diseño) debido tanto a su 

interés e importancia en cualquier desarrollo ontológico como a la dificultad que 

conllevan. 
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Anexo I: Requisitos funcionales 

En este anexo se muestran los requisitos funcionales tanto en forma de características 

generales como en forma de preguntas de competencia ordenados por subdominios. 

 Tabla 17. Requisitos funcionales del subdominio Dispositivo 

 Tabla 18. Requisitos funcionales del subdominio Entorno 

 Tabla 19. Requisitos funcionales del subdominio Fuente 

 Tabla 20. Requisitos funcionales del subdominio Interfaz 

 Tabla 21. Requisitos funcionales del subdominio Localización 

 Tabla 22. Requisitos funcionales del subdominio Preferencias/Perfil/Rol 

 Tabla 23. Requisitos funcionales del subdominio Proveedor 

 Tabla 24. Requisitos funcionales del subdominio Red 

 Tabla 25. Requisitos funcionales del subdominio Servicio 

 Tabla 26. Requisitos funcionales del subdominio Tiempo 

 Tabla 27. Requisitos funcionales del subdominio Usuario 

Por cuestiones de espacio en todas las tablas se han omitido los posibles valores que puede 

tomar el campo estado que son los siguientes:  

 Propuesto (P): en este caso el campo estado puede contener información adicional 

como por ejemplo que el requisito esté “Incompleto” o sea “Incorrecto” 

 Aceptado (A) 

 Rechazado (R): en este caso la fila correspondiente al requisito aparece rayada. 

En los casos en los que no haya ningún valor en el campo estado se entenderá que el estado 

es aceptado.  

Puesto que en el momento de la escritura de este documento se ha completado la actividad de 

especificación de requisitos para la tercera iteración del desarrollo de la red de ontologías mIO! 

a continuación se muestran los requisitos definidos para dicha iteración en lugar de las 

versiones anteriores de dichos requisitos utilizados en las iteraciones primera y segunda. 

Tabla 17. Requisitos funcionales del subdominio Dispositivo 

Número 
Requisito - Característica General (CA) 
Dispositivo 

Estado Comentarios 

DSP_CA1 
Un dispositivo se encontrará en una localización 
en un momento determinado (ver Localización) 

A 
 

DSP_CA2 
Un dispositivo puede proporcionar algún Servicio 
mIO! 

P 
 

DSP_CA3 Un dispositivo pertenece a uno o varios Entornos P 
 

DSP_CA4 Un dispositivo puede tener unas características 
concretas: 

P No se numeran todas las posibles 
características que puede tener un 
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 * Pantalla 
          o Resolución 
          o Color  
    * Teclado 
    * Memoria  
    * Fabricante 
    * Modelo 
    * Dimensiones 
    * Sistema operativo 
    * Sistema de posicionamiento  

dispositivo 

DSP_CA5 
Un dispositivo tendrá interfaces de 
comunicaciones de acceso a diferentes Redes  

P 
 

DSP_CA5,1 
 Un dispositivo tendrá uno o varios interfaces de 
comunicación con el usuario diferentes.  

P 
 

DSP_CA6 
Un display sirve para presentación de datos al 
usuario 

P 
 

DSP_CA7 
Un display sirve para extender las capacidades de 
visualización de los terminales 

P 
 

DSP_CA8 
La pantalla táctil es un interfaz de usuario para 
introducción de datos o control de aplicaciones. 

P 
 

DSP_CA9 La pantalla táctil es un periférico de salida P 
 

DSP_CA10 La pantalla táctil es un puede ser táctil o multitáctil P 
 

DSP_CA11 La baliza de localización ayuda para localización P 
Cuando se habla de "baliza de 
localización" o de "baliza" (PC 16 - 20), 
se hace referencia al mismo dispositivo. 

DSP_CA12 
El teclado es un interfaz de usuario para la 
entrada de datos o control de aplicaciones 

P 
 

DSP_CA13 
Un pulsioxímetro se ha de colocar en el dedo del 
paciente. 

P 
 

DSP_CA14 
Un pulsioxímetro funciona mejor en personas de 
raza blanca.  

P 
La piel negra es un obstáculo para la 
luz, por su absorción. 

DSP_CA15   R   

DSP_CA16 
El glucómetro admite un máximo de 1000 lecturas, 
tras lo cual hay que cambiar las pilas. 

P 

Esto es una característica técnica del 
dispositivo, como resolución en una 
cámara. A más caros más lecturas 
admite. 

DSP_CA17   R   

DSP_CA18 
La lanceta para punción está/no está integrada en 
el propio dispositivo glucómetro 

P 
 

DSP_CA19 
Un sensor de temperatura ambiental proporciona 
como dato un valor de tensión directamente 
proporcional a un valor de temperatura ambiente 

P 
 

DSP_CA20 
En mIO!, el sensor de temperatura ambiental se 
asocia principalmente a entornos abiertos 

P 
 

DSP_CA21 
Un sensor de humedad y presión ambiental mide 
datos atmosféricos 

P 

No tienen porqué estar contenidos en el 
mismo dispositivo. Pueden darse 
sensores sólo de humedad o sólo de 
presión. 

DSP_CA22 
Un sensor de nivel de CO2 proporciona como dato 
un valor de tensión proporcional al nivel de dióxido 
de carbono gaseoso detectado  

P 
 

DSP_CA23 
En mIO!, el sensor de nivel de CO2 se asocia 
principalmente a entornos abiertos 

P 
 

DSP_CA24 
Una impresora proporciona un servicio de 
impresión 

P 
 

DSP_CA25 
Una cámara proporciona un servicio de captura de 
imágenes, vídeo o ambos. 

P 
 

DSP_CA26 
Un receptor GPS proporciona un servicio de 
posicionamiento 

P 
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DSP_CA27 
Un módulo de memoria sirve para el 
almacenamiento de datos 

P 
 

DSP_CA28 
Un altavoz genera sonido a partir de una señal 
eléctrica recibida 

P 
 

DSP_CA29 
Un micrófono proporciona como dato un valor de 
tensión proporcional a las ondas acústicas 
detectadas 

P 
 

DSP_CA30 
En mIO!, el micrófono se asocia principalmente a 
entornos cerrados 

P 
 

DSP_CA31 Una etiqueta RFID sirve para identificar un objeto. P   

DSP_CA32 
Una etiqueta RFID proporciona como dato el 
identificador asociado al objeto. 

P   

DSP_CA33 
Una etiqueta RFID es detectada mejor si no se 
encuentra adherida a objetos con alto contenido 
en agua. 

P   

DSP_CA34 Una etiqueta RFID puede ser activa o pasiva P   

DSP_CA35 Una etiqueta RFID pasiva no consume batería P   

Número 
Pregunta de Competencia (PC) Dispositivo 

Respuesta 
Estado Comentarios 

DSP_PC1 

¿Dónde se encuentra el dispositivo X? 

El dispositivo se encuentra en la localización con 
coordenadas X,Y 

A 
 

DSP_PC2 

¿Qué características tiene un dispositivo X? 

La respuesta debería incorporar todas las 
características de la instancia específica del 
dispositivo 

P 
 

DSP_PC3 

¿Qué redes de acceso están disponibles en el 
dispositivo X?  

Cualquier red modelable por el subdominio Red 

A 
 

DSP_PC4 

¿Qué dispositivos en una localización X tienen 
unas características concretas? 

En la localización X los dispositivos A y B, 
cumplen las características definidas en [C1,...,Cn] 

P 
 

DSP_PC5 

¿Proporciona el dispositivo X algún servicio de 
tipo Y?  

El dispositivo proporciona los servicios mIO! con 
URIs "http://www.cenitmio.es/service/service0001" 
y "http://www.cenitmio.es/service/service0005" 

P 
 

DSP_PC5.1 

 ¿Qué interfaces de usuario proporciona el 
dispositivo X? 

El dispositivo proporcionas los intefaces A y B 
(siendo ambos instancias dej Modelo Subdominio 
Interfaz  

P 
 

DSP_PC6 ¿Es el dispositivo X un dispositivo compartido?  
P - 
Incompl
eto 

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto 

DSP_PC7 

¿qué dispositivos existen? 

Display, Pantalla táctil, Baliza, Pantalla, Teclado , 
Trackball, Pulsioxímetro, Glucosímetro, Sensor de 
temperatura ambiental, Sensor de 
humedad/presión amb., Anemómetro, Sensor de 
nivel de CO2, Impresora, Cámara, Receptor GPS , 
Módulo  comunicación  corto alcance (NFC. 
ZigBee, BlueTooth), Módulo  comunicación  largo 
alcance (GPRS, UMTS, WiFi), Módulo de 
procesamiento, Módulo de Memoria, Altavoz , 
Micrófono y Módulo lectura/escritura NFC 

P 
¿Los que están entre paréntesis son 
subtipos del tipo de dispositivo anterior 
a los parentesis? Si. 

DSP_PC8 
¿Qué atributos tiene un display? 

Un display tiene: 
 - tamaño [medido en cm o en pulg] 

P 
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 - resolución [n pixels x m pixels] 
 - contraste [n:1 ratio] 
 - colores [n bit] 
 - luminosidad [0 ... 100%] 
 - ángulo de visión [H: 0..180º][V:0..180º] 
 - tiempo de respuesta [ms] 
 - vida útil [horas] 
 - precio por uso [n EUR/seg] 

DSP_PC9 

¿De que se compone un display? 

Un display se compone de: 
- interfaces de entrada de datos 
- superficie de presentación 
- interfaces de control 
- sistema de alimentación 

P 

¿a que tipo de interfaz se refiere? ¿a 
las interfaces el subdominio 
interfaz?Interesa conocer la interfaz de 
entrada de datos del display, que 
permitirá un formato de datos concreto, 
así como la interfaz de control, para 
manejar el display. Estos dos 
componentes son fundamentales a la 
hora de implementar el driver mIO!, 
dentro de la arquitectura de acceso a 
capacidades de la AP5.  
 La superficie de presentación influirá 
en la posible ubicación del display y el 
sistema de alimentación en su 
despliegue, ya que puede tener 
baterías que aguanten con poco 
consumo, diferentes tipos de 
conectores,... Estos dos componentes 
no infuyen a la hora de implementar 
ningún módulo de la arquitectura de 
acceso a capacidades de la AP5.  

DSP_PC10 

¿En que elementos puede incluirse un display? 

Un display podría incluirse en cualquier elemento 
arquitectónico, edificio o vehículo integrado en la 
infraestructura, que tuviese el tamaño suficiente. 
Ejemplos significativos de entre los que aparecen 
en los entregables de escenarios de la AP5 son: 
Marquesinas, puntos de información turística, 
transportes públicos, salas de congresos, museos, 
en el propio terminal, gimnasio, supermercados, 
carros inteligentes y escaparates. 

P 

¿Se podrían especificar todos los 
elementos (al menos los que interesan 
dentro del proyecto si es que son un 
subconjunto) en lugar de "etc"? O ¿hay 
algun elemento en el que no sea 
posible incluir un display? 

DSP_PC11 

¿Qué interfaces de conexión con otros 
dispositivos puede presentar un display? 

WiFi, Bluetooth, USB, FireWire, DVI, VGA, S-
Video, WHDI, Wireless HD, Wireless USB, HDMI, 
DisplayPort, Video Compuesto y Video por 
Componentes. 

P   

DSP_PC12 
¿Qué tecnologías existen para displays? 

CRT, TFT, LCD, Plasma, OLED, SED, Laser   

DSP_PC13 

¿Qué atributos tiene una pantalla táctil? 

Una pantalla táctil tiene: 
 - tamaño [medido en cm o en pulg] 
 - resolución [n pixels x m pixels] 
 - contraste [n:1 ratio] 
 - colores [n bit] 
 - luminosidad [0 ... 100%] 
 - ángulo de visión [H: 0..180º][V:0..180º] 
 - tiempo de respuesta [ms] 
 - vida útil [horas] 
 - tiempo medio entre fallos (MBTF) [horas] 

P 
 

DSP_PC14 

¿En qué elementos puede incluirse una pantalla 
táctil? 

Terminales, máquinas expendedoras, estaciones 
de bus/tren/metro, tpvs, navegadores, puntos de 
información turística 

P 
 

DSP_PC15 

¿Qué tipos de pantallas táctiles existen según la 
tecnología utilizada? 

Capacitivas, resistivas, de infrarrojos, de imagen 
óptica, de onda acústica superficial, de sensores 
de presión, de reconocimiento de pulso acústico 

P 
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DSP_PC16 

¿Qué atributos tiene una baliza? 

Unidades (Variable) 
Precisión (m) 
Margen de error (%) 

P 

¿Cuál es el significado de "Variable"? 
¿Qué el dato es una variable? ¿Qué se 
puede medir en distintas unidades? 
¿Cuáles? Dependiendo del tipo de 
baliza, pueden ser unas coordenadas 
DMS (Degree-Minute-Second), o una 
distancia con respecto a algún punto. 
Depende del siguiente punto. 

DSP_PC17 
¿Qué tipo de localización proporciona la baliza? 

Absoluta o relativa. 
P 

¿cómo se expresa la posición relativa? 
Con respecto a un punto de referencia, 
p. Ej. 3 metros al norte, frente a la 
absoluta que te da las coordenadas 
GPS. 

DSP_PC18 
¿Qué interfaz de comunicación presenta la baliza? 

Bluetooth, WiFi, Zigbee, RF, Visual. 
P 

 

DSP_PC19 

¿Cómo es el tipo de acceso a la información de la 
baliza? 

Pasivo/Activo 

P 
 

DSP_PC20 
¿Qué servicios proporciona la baliza? 

Localización, Guiado. 
P 

 

DSP_PC21 

¿Qué atributos presenta un teclado? 

Atributos de teclado: 
- tamaño bufer [caracteres] 
- vida de operación [usos] 

P 
 

DSP_PC22 

¿Qué interfaces presenta el teclado con otros 
dispositivos? 

USB, PS2, Puerto Serie, Infrarrojos, Bluetooth 

P 
 

DSP_PC23 

¿Qué tipo de teclados hay según el tipo de 
pulsador utilizado? 

De membrana, de cúpula de goma, capacitivos, 
piezoeléctricos, de contacto metálico 

P 
 

DSP_PC24 

¿En qué elementos puede incluirse un teclado? 

Terminales, máquinas expendedoras, estaciones 
de bus/tren/metro, tpvs, puntos de información 
turística 

P 
 

DSP_PC25 

Cómo se comunica el pulsioxímetro?/¿Qué 
interfaces de comunicaciones tiene el dispositivo 
pulsoxímetro?  

Inalámbrica (bluetooth casi siempre). No son 
dispositivos en los que prima la comunicación con 
el exterior, sino la visualización rápida de datos, 
normalmente usando una pantalla LCD. 

P 

Normalmente los pulsioxímetros tienen 
una interfaz inalámbrica (Bluetooth casi 
siempre) para permitir que el paciente 
se mueva con libertad. También 
pueden conectarse por USB a la 
estación encargada de procesar y 
visualizar los datos. Ejemplo: Método 
de comunicación de datos soportado 
por el sensor: tecnología inalámbrica 
Bluetooth 2.0 + EDR. Topología de la 
red: punto a punto. Modulación GFSK. 
Diseñado para satisfacer las 
necesidades del MDP (Bluetooth 
Medical Device Profile), IEEE11073 y 
compatibles con los estándares 
Continua. Es posible tomar medidas 
cuando no es posible la conexión. Los 
datos se transmitirán automáticamente 
en cuanto la conexión inalámbrica esté 
habilitada 

DSP_PC26 

¿Qué características básicas tiene un 
pulsioxímetro? 

Características técnicas de un pusoxímetro:  
- Saturación en sangre de oxígeno [%] Rango de 0 
a 100 %.  
- Precisión (% SpO2): 70 – 100 % ±2 dígitos.  
- Rango de la frecuencia cardíaca: 18 a 321 
pulsos por minuto (bpm)  
- Precisión frecuencia cardíaca: 20 a 250 bpm ±3 
dígitos.  

P 

Rango de medidas en %. Precisión (en 
número de dígitos). Rango de 
frecuencia cardíaca (en pusaciones por 
minuto). Precisión para el ritmo 
cardíaco (en número de dígitos). 
Temperatura de funcionamiento y 
transporte (en grados centígrados). 
Humedad en funcionamiento y 
transporte (en tanto por ciento). Tipo de 
alimentación. Autonomía en 
funcionamiento.  
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- Alimentación: Dos pilas AAA de 1,5 V  
- Comunicaciones: Bluetooth Clase 1, Potencia de 
salida <20 dBm  
- Almacenamiento de memoria: mínimo de 20 
medidas.  
- Temperatura de funcionamiento: de +5 a +40 ºC 
(+41 a +104 ºF).  
- Temperatura durante el almacenamiento o 
transporte: -40 a +70 ºC (-40 a +158 ºF)  
- Humedad en funcionamiento: 10 a 95 % sin 
condensación. Durante el almacenamiento o 
transporte: 10 a 95 % sin condensación.  
- Presión hiperbárica: hasta 4 at. Altura máxima 
12.192 m (40.000 pies)  

Ejemplo: Saturación en sangre de 
oxígeno [%] Rango de 0 a 100 %. 
Precisión (% SpO2): 70 – 100 % ±2 
dígitos. Rango de la frecuencia 
cardíaca: 18 a 321 pulsos por minuto 
(bpm) Precisión: 20 a 250 bpm ±3 
dígitos.  

DSP_PC27 

¿Cómo se usa el pulsioxímetro? / ¿Dónde se 
coloca el pulsioxímetro?  

Normalmente los pulsioxímetros se colocan en el 
dedo índice, aunque un método cada vez más 
empleado es usarlo en el lóbulo de la oreja.  

P 
Ejemplo: Para su utilización tan sólo es 
necesario situar el dispositivo en el 
dedo del paciente 

DSP_PC28 
¿Cómo se alimenta el dispositivo pulsoxímetro? 

Alimentación a la red, o con baterías/pilas.  
P 

Ejemplo: Dos pilas AAA de 1,5 V. 
Autonomía de un juego de pilas: 600 
medidas  

DSP_PC29 

¿Qué periféricos admite el dispositivo 
pulsoxímetro? 

Los pulsioxímetros Bluetooth puden conetarse a 
numerosos dispositivos: teléfonos móviles, PDAs, 
PCs, etc. Sin embargo No suelen admitir otros 
periféficos 

P 

La lista antes del etc se puede 
considerar exhaustiva?Respuesta: No, 
cualquier dispositivo con capacidad de 
proceso y un módulo Bluetooth se 
puede comunicar con el pulsioxímetro, 
aunque los listados son los más 
habituales (el concepto de PDA está 
casi obsoleto, lo borro) 

DSP_PC30 
¿Tiene el pulsoxímetro alguna interfaz de 
visualización?  

P 
Si son inalámbricos no suelen tener 
pantalla, esta función se realiza en el 
dispositivo de captura. 

DSP_PC31 ¿Cuál es la interoperabilidad del pulsioxímetro?  P 

En cuanto a la conformidad con 
estándares o normativas.  
Ejemplo: Compatible con la plataforma 
Microsoft HealthVaulth, además de con 
FDA Compatible con Continua Health 
Alliance 

DSP_PC32 
¿Cuál es el formato de la trama de datos que 
genera el pulsoxímetro?  

P Especificar el protocolo 

DSP_PC33 

¿Cómo se comunica el glucómetro?/¿Qué 
interfaces de comunicaciones tiene el dispositivo 
glucómetro?  

Por Bluetooth, o a través de un display 
  

DSP_PC34 

¿Qué características básicas tiene un glucómetro? 

Características técnicas del glucómetro:  
- Tamaño de la muestra: 5mL  
- Volumen de la cámara de reacción: 3uL  
- Rango de medición: 20-600 mg/dL (1.1 - 33.3 
mmol/L)  
- Tiempo para medición: 30 segundos  
- Curva de calibración: Seleccionada usando la tira 
de calibración  
- Capacidad de memoria: Almacena los últimos 30 
resultados  
- Tipo de pila: 2 pilas de litio de 3V  
- Duración de las pilas: Aproximadamente 1000 
pruebas  
- Temperatura de operación: 10-40ºC  
- Humedad: 20-80% HR (Humedad Relativa)  
- Dimensiones: 81 x 51 x 14 mm  
- Peso: 50g  

p 

Tamaño de la muestra (en uL)  
Rango de medición (en mg/dL)  
Tiempo para medición (en segundos)  
Precisión  
Curva de calibración  
Capacidad de memoria (en número de 
resultados almacenables)  
Tipo de pila (número y voltaje)  
Duración de las pilas (en número de 
pruebas)  
Temperatura de operación (en grados 
centígrados)  
Humedad (% Humedad Relativa)  
Dimensiones (altoxanchoxprofundidad 
en mm)  
Peso (en gramos)  

DSP_PC35 

¿Cómo se usa el glucómetro? / ¿Dónde se coloca 
el glucómetro? 

Punzar la piel y colocar la muestra en la tira de 
medición 

P 
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DSP_PC36 
¿Cómo se alimenta el dispositivo glucómetro? 

Mediante pilas de 3V  
P 

 

DSP_PC37 
¿Qué periféricos admite el dispositivo glucómetro? 

No admite periféricos  
P 

 

DSP_PC38 

¿Tiene el dispositivo glucómetro alguna interfaz de 
visualización?  

Display 

P 
 

DSP_PC39 

¿Cuál es la interoperabilidad del glucómetro? 

El glucómetro no soporta los estándares de la 
Continua Health Alliance para dispositivos 
médicos 

P 
 

DSP_PC40 

¿Usa el glucómetro un protocolo de 
comunicaciones abierto o cerrado?  

El glucómetro implementa un protocolo cerrado 

P 
Especificar el protocolo si fuese abierto 
y disponibilidad de APIs  

DSP_PC41 

¿A qué puede conectarse un sensor de 
temperatura? 

Un sensor de temperatura puede conectarse: 
 - internamente a un terminal móvil  
 - a un equipo de infraestructura urbana con 
conectividad externa 

P 
 

DSP_PC41.
1 

¿Cómo se conecta un sensor de temperatura? 

Un sensor de temperatura ambiental se conecta 
por cable/sonda 

P 
 

DSP_PC42 

¿Dónde puede ubicarse un sensor de 
temperatura? 

Un sensor de temperatura puede ubicarse: 
 - integrado en un terminal móvil  
 - en el mobiliario urbano 

P 
 

DSP_PC43 

¿Qué redes de acceso están disponibles para un 
sensor de temperatura ambiental? 

Para un sensor de temperatura ambiental 
independiente no hay redes de acceso disponibles 

P 
 

DSP_PC43.
1 

¿Qué características básicas tiene un sensor de 
temperatura ambiental? 

Un sensor de temperatura ambiental se 
caracteriza por sus:  
 - dimensiones 
 - rango de Tº de funcionamiento 
 - tensión de salida 
 - alimentación 
 - precisión 
 - desviación coef. Tº  

p 
 

DSP_PC44 

¿Qué atributos tiene un sensor de presión y 
humedad? 

Unidad de medición (Variable) 
Precisión (Variable) 
Margen de Error (%) 

P 
 

DSP_PC45 

¿Qué interfaz de comunicación presenta el sensor 
de presión y humedad? 

Bluetooth, WiFi, Zigbee, RF, Visual. 

P 
 

DSP_PC46 

¿Dónde puede utilizarse el sensor de presión y 
humedad? 

Interiores/Exteriores 

P 
 

DSP_PC47 

¿Qué tipo de datos captura el sensor de presión y 
humedad? 

Presión 
Humedad 
Temperatura 

P 
 

DSP_PC48 
¿Qué características tiene un sensor de nivel de 
CO2? 

P 
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Un sensor de nivel de CO2 tiene: 
 - rango de medida de CO2 [ppm] 
 - exactitud típica (a presión estandar, 1 atm) [ppm 
o %] 
 - resolución típica [bit / ppm] 
 - tiempo de respuesta [% de lecturas/120s] 
 - rango de señal de salida [V] 
 - alimentación [V]  
 - temperatura de trabajo [ºC o ºF] 

DSP_PC48.
1 

¿Cómo se conecta un sensor de nivel de CO2? 

Un sensor de temperatura ambiental se conecta 
por cable/sonda 

P 
 

DSP_PC49 

¿De que se compone un sensor de nivel de CO2? 

Un sensor de nivel de CO2 consta de: 
 - fuente 
 - alimentación 
 - detector 
 - amplificador 
 - puerto de salida/descarga de datos (opcional) 

P 

¿a que tipo de interfaz se refiere? ¿a 
las interfaces el subdominio interfaz?  
Tras revisar estas (INT_CA3 del Modelo 
del Subdominio Interfaz), creo que se 
refieren a interfaces de usuario, para 
interactuar con él. En el caso del sensor 
de CO2, el término interfaz se refiere 
más bien al tipo de equipo al que 
opcionalmente se puede conectar para 
descargar sus datos, que puede ser por 
ejemplo un PC, una PDA, una 
calculadora gráfica, etc. Si el término 
interfaz en esta caso induce a 
ambigüedad, puede reemplazarse por 
"salida/descarga de datos" 

DSP_PC50 

¿A qué puede conectarse un sensor de nivel de 
CO2? 

Un sensor de nivel de CO2 puede conectarse: 
 - a un equipo embarcado en un medio de 
transporte urbano  
 - a un equipo de infraestructura urbana con 
conectividad externa 

P 
 

DSP_PC51 

¿Dónde puede ubicarse un sensor de nivel de 
CO2? 

Un sensor de nivel de CO2 puede ubicarse: 
 - en un medio de transporte 
 - en el mobiliario urbano 

P 
 

DSP_PC52 

¿Qué redes de acceso están disponibles para un 
sensor de nivel de CO2? 

Para un sensor de nivel de CO2 independiente no 
hay redes de acceso disponibles 

P 
 

DSP_PC53 

¿Qué tecnologías de detección puede usar un 
sensor de nivel de CO2? 

Un sensor de nivel de CO2 puede emplear: 
 - infrarrojos 
 - electroquímica  
 - fotoacústica 

P 
 

DSP_PC54 

¿Qué atributos tiene una impresora? 

Una impresora tiene: 
- tamaño [cm x cm x cm] 
- rango de temperatura de operación [⁰C - ⁰C] 
- rango de humedad de operación [% - %] 
- peso [g] 
- resolución [ppp] 
- tamaño de hojas [mm x mm] 
- tamaño de impresión [mm x mm] 
- impresión en color [si/no] 
- precio por uso [eur/pag] 

P 
 

DSP_PC55 

¿Qué tipos de impresoras podemos encontrar 
desde el punto de vista de sus características de 
impresión? 

Los siguientes: 
- Impresoras de imagen 
- Impresoras de texto 
- Impresoras de códigos de barras 

P 
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- Impresoras de tickets 

DSP_PC56 

¿Qué tipos de tecnología de impresión puede 
tener una impresora? 

Los siguientes: 
- Impresoras matriciales 
- Impresoras láser 
- Impresoras de inyección de tinta 
- Impresoras térmicas 

P 
 

DSP_PC57 

¿Qué tipos de interfaz de comunicación puede 
tener una impresora? 

Los siguientes: 
- Serie RS232 
- USB 
- Paralelo (IEEE 1284) 
- WiFi 
- Bluetooth 

P 
 

DSP_PC58 

¿Qué consumo energético tiene una impresora? 

Tres consumos diferenciados: 
- Consumo en standby [W] 
- Consumo en reposo [W] 
- Consumo durante la impresión [W] 

P 

¿a qué otros dispositivos puede 
extrapolarse esta característica? A 
todos, en principio, pero en la impresora 
la diferencia de consumo de cunado 
está en stand-by a cuando imprime una 
figura orscura es especiamente grande. 

DSP_PC59 

¿Qué tipos de papel de impresión soporta una 
impresora? 

Los siguientes: 
- Papel convencional 
- Papel reciclado 
- Papel térmico 
- Etiquetas convencionales 
- Etiquetas autoadhesivas 
- Papel fotográfico 

P 
 

DSP_PC60 

¿A qué dispositivos podrá conectarse una 
impresora? 

A los siguientes: 
- Pantalla 
- Pantalla táctil 
- Cámara 
- Módulo comunicación largo alcance 
- Módlo de comunicación de corto alcance 
- Módulo de procesamiento 
- Módulo de memoria 
- Módulo de lectura / escritura NFC 

P 
 

DSP_PC61 

¿De qué partes se compone una impresora? 

De los siguientes: 
- receptáculo de almacenamiento de hojas 
- cabezal de impresión 
- contenedor de tinta 
- dispositivo de almacenamiento 
- dispositivo de procesamiento 
- interfaz de comunicación 
- pantalla 

P 
 

DSP_PC62 

¿Qué tipos de protocolo de recepción de 
contenidos soporta? 

Los siguientes: 
- Pictbridge 

P 
 

DSP_PC62.
1 

¿Qué tipo de servicios puede ofrecer una 
impresora? 

Los servicios ofrecidos por una impresora pueden 
ser: 
- gratis 
- de pago 
- patrocinados 

P 

¿a qué otros dispositivos puede 
extrapolarse esta característica? En 
general a casi todos, pero 
probablemente este será el más 
habitual que pueda cobrarse de forma 
específica. 

DSP_PC63 

¿Qué atributos tiene una cámara? 

Una cámara tiene: 
- tamaño [cm x cm x cm] 
- rango de temperatura de operación [⁰C - ⁰C] 
- rango de humedad de operación [% - %] 

P 
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- peso [g] 
- resolución imagen [pix x pix] 
- resolución vídeo [pix x pix] 
- velocidad vídeo [fps] 
- tamaño del sensor [mm x mm] 
- Distancia focal [mm] 
- Zoom óptico [x] 
- Estabilización de imagen [si/no] 
- Flash [si/no] 
- Sensibilidad [ISO] 
- Velocidad de obturador [1/sec] 
- Autofocus [si/no] 
- Apertura [f] 
- precio por uso [eur/imagen o eur/min] 
- espectro capturable [nm - nm] 

DSP_PC64 

¿Qué tipos de tecnología de sensor puede tener 
una cámara? 

Los siguientes: 
- CMOS 
- CCD 

P 
 

DSP_PC65 

¿Qué tipos de estabilización de imagen puede 
tener una cámara? 

Los siguientes: 
- Mecánico 
- Digital 

P 
 

DSP_PC66 

¿Qué tipos de flash puede tener una cámara? 

Los siguientes: 
- LED 
- Xenon 

P 
 

DSP_PC67 

¿Qué tipos de soporte de almacenamiento puede 
tener una cámara? 

Los siguientes: 
- MMC 
- SD 
- CF 
- MiniDVD 
- Disco duro 
- Flash integrada 

P 
 

DSP_PC68 

¿Qué consumo energético tiene una cámara? 

Tres consumos diferenciados: 
- Consumo en standby [W] 
- Consumo en reposo [W] 
- Consumo durante la grabación [W] 

P 
 

DSP_PC69 

¿Qué tipos de interfaz de comunicación puede 
tener una cámara? 

Los siguientes: 
- USB 
- Firewire 
- Video compuesto 
- Mic 
- HDMI 
- Bluetooth 
- WiFi 

P 
 

DSP_PC70 

¿A qué dispositivos puede conectarse una 
cámara? 

A los siguientes: 
- Pantalla 
- Pantalla táctil 
- Impresora 
- Receptor GPS 
- Módulo comunicación largo alcance 
- Módlo de comunicación de corto alcance 
- Módulo de procesamiento 
- Módulo de memoria 
- Módulo de lectura / escritura NFC 
- Micrófono 

P 
 

DSP_PC71 ¿De qué partes se compone una cámara? P 
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De los siguientes: 
- lente 
- dispositivo de captura de imagen 
- dispositivo de procesamiento de imagen 
- dispositivo de almacenamiento 
- dispositivo de interfaz de comunicación 
- dispositivo de posicionamiento 
- dispositivo de iluminación 
- pantalla 
- micrófono 

DSP_PC72 

¿Soporta una cámara el uso compartido por parte 
de varios usuarios a la vez? 

- Recepción de imágenees: si 
- Control de la cámara: no 

P 

Sólo un usuario podrá tener el control 
(zoom, orientación), pero la imagen 
puede ser recibida por muchos usuarios 
al mismo tiempo. 

DSP_PC73 

¿Soporta una cámara la modificación automática 
de su orientación? 

Si o no. 

P 
La capacidad de orientarse de forma 
automática dependerá del modelo y 
accesorios que la cámara lleve. 

DSP_PC74 

¿Qué protocolos de compartición de contenidos 
soporta una cámara? 

Los siguientes: 
- Pictbridge 
- DLNA 

  

DSP_PC75 

¿Es capaz la cámara de insertar información de 
posicionamiento en los contenidos que registre? 

Si, o no, en función del modelo de cámara. 

P 
 

DSP_PC76 

¿Es capaz la cámara de reconocer y procesar 
información procedente de los contenidos que 
registre? 

Posibilidades: 
- Expresiones faciales 
- Códigos de barras 
- Matrículas 

P 
 

DSP_PC76.
1 

¿Qué tipo de servicios puede ofrecer una camara? 

Los servicios ofrecidos por una camara pueden 
ser: 
- gratis 
- de pago 
- patrocinados 

P 
 

DSP_PC77 

¿Qué atributos tiene un receptor GPS? 

Un receptor GPS tiene: 
- tamaño [cm x cm x cm] 
- rango de temperatura de operación [⁰C - ⁰C] 
- rango de humedad de operación [% - %] 
- peso [g] 
- altura máxima de operación [m] 
- velocidad máxima de operación [m/s] 
- precisión de posición horizontal [m] 

- precisión de velocidad [m/s,  ⁰] 
- frecuencia de actualización [Hz] 

P 
 

DSP_PC78 

¿Qué consumo tiene un receptor GPS? 

Tres consumos diferenciados: 
- Consumo en standby (mW) 
- Consumo en seguimiento (mW) 
- Consumo por fijación (mW) 

P 
 

DSP_PC79 

¿Qué tiempo de fijación tiene un receptor GPS? 

Cuatro diferenciados: 
- Arranque en caliente - autónomo [s] 
- Arranque en templado - autónomo [s] 
- Arranque en frío - autónomo [s] 
- Asistido - tiempo GSM [s] 

P 
 

DSP_PC80 

¿Qué sensibilidad tiene un receptor GPS? 

Dos diferenciadas: 
- Adquisición autónoma [dBm] 
- Ayudado por tiempo GSM/UMTS [dBm] 

P 
¿si tiene una pueda tener la otra? ¿o 
son propiedades disjuntas? 
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DSP_PC81 

¿Qué tipos de interfaz de comunicación puede 
tener un receptor GPS? 

Los siguientes: 
- Serie (RS232) 
- USB 
- Bluetooth 
- WiFi 

P 
 

DSP_PC82 

¿A qué dispositivos puede conectarse un receptor 
GPS? 

A los siguientes: 
- Pantalla 
- Pantalla táctil 
- Cámara 
- Módulo comunicación largo alcance 
- Módlo de comunicación de corto alcance 
- Módulo de procesamiento 
- Módulo de memoria 
- Módulo de lectura / escritura NFC 
- Altavoz 
- Micrófono 

P 
 

DSP_PC83 

¿De qué partes se compone un receptor GPS? 

Los siguientes: 
- antena 
- procesador de señal 
- módulo de procesamiento 
- interfaz de comunicaciones 
- pantalla 
- altavoz 
- micrófono 

P 
 

DSP_PC84 

¿Soporta el receptor GPS un uso compartido por 
parte de varios usuarios a la vez? 

Sí 

P 
 

DSP_PC85 

¿Qué sistemas de posicionamiento puede 
soportar un receptor GPS? 

Los siguientes: 
- GPS 
- Galileo 
- GLONASS 
- Compass 
- EGNOS 

P 
 

DSP_PC86 

¿Qué atributos tiene un módulo de memoria? 

Capacidad (Bytes) 
Velocidad de acceso (Hz) 
Interfaz de conexión 

P 
 

DSP_PC87 

¿Qué tipo de almacenamiento proporciona el 
módulo de memoria? 

Temporal o permanente. 

P 
 

DSP_PC88 

¿El módulo de memoria puede extraerse en 
caliente? 

Si/No 

P 
 

DSP_PC89 

¿Qué tipo de memoria es la del módulo de 
memoria? 

RAM, ROM, FLASH 

P 
 

DSP_PC90 

¿En que dispositivos puede incluirse un módulo 
de memoria? 

Terminales, Ordenadores, Routers 

P 
 

DSP_PC91 

¿Qué atributos tiene un altavoz? 

Un altavoz tiene: 
- tamaño [cm o inch] 
- rango de temperatura de operación [n C - m C] 
- rango de humedad de operación [n% - m%] 
- peso [g] 
- respuesta en frecuencia (dB) 
- potencia (W) 
- potencia nominal (W) 

P 
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- impedancia (Ω) 
- sensibilidad (db/W 
- rendimiento (%) 
- distorsión (%) 

DSP_PC92 

¿Qué tipos de altavoces existen en función de su 
direccionalidad? 

Los siguientes: 
- Omnidireccional 
- Bidireccional 
- Unidireccional 

P 
 

DSP_PC93 

¿Qué tipos de altavoces existen en función de su 
principio de funcionamiento? 

Los siguientes: 
- De bobina 
- De bocina 
- Piezoeléctricos 
- Magnetostrictivos 
- Electrostáticos 
- De cinta 
- De deformación de onda 
- De panel plano 
- De modo distribuído 
- De movimiento de aire Heil 
- De arco de plasma 
- Digitales 

P 
 

DSP_PC94 

¿Qué consumo energético tiene un altavoz? 

Dos diferenciados: 
- En standby 
- En funcionamiento 

P 
 

DSP_PC95 

¿A qué dispositivos podrá conectarse un altavoz? 

A los siguientes: 
- Cámara 
- Receptor GPS 
- Módulo comunicación largo alcance 
- Módlo de comunicación de corto alcance 
- Módulo de procesamiento 
- Módulo de memoria 
- Micrófono 
- Decodificador 

P 
 

DSP_PC96 

¿De qué partes se compone un altavoz? 

De los siguientes: 
- Interfaz de comunicaciones 
- Amplificador 
- Decodificador 
- Módulo de procesamiento de señal 
- Elemento activo 
- Carcasa 

P 
 

DSP_PC97 

¿Soporta el uso compartido por parte de varios 
usuarios a la vez? 

Varios usuarios pueden recibir a la vez el sonido 
emitido, pero sólo uno a la vez puede enviar al 
altavoz infomación a reproducir. 

P 
 

DSP_PC98 

¿Qué tipos de interfaz de comunicación puede 
tener un altavoz? 

De los siguientes: 
- Conexionado básico 
- RCA 
- Bluetooth 
- Conexión inalámbrica propietaria 
- Toslink 
- S/PDIF 
- AES3 
- Conexionado analógico multicanal 

P 
 

DSP_PC98.
1 

¿Cómo puede funcionar un altavoz respecto de 
otros altavoces? 

De las siguiente formas: 
- de forma independiente 

P 

¿si tiene una pueda tener la otra? 
¿podría un altavoz tener una en un 
momento y la otra en otro momento? Si 
es posible en general que los 
alatavoces funcionen de un modo u 
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- de forma coordinada otro. 

DSP_PC99 

¿Cuándo los varios altavoces funcionan de forma 
coordinada, qué tipologías existen? 

Las siguientes: 
- 2.0 
- 2.1 
- 4.1 
- 5.1 
- 6.1 
- 7.1 
- 9.1 

P 
 

DSP_PC10
0 

¿Qué tipos de codificación de sonido envolvente 
pueden soportar unos altavoces con decodificador 
integrado? 

Los siguientes: 
- Dolby Surround 
- Dolby Pro Logic 
- Dolby Pro Logic II 
- Dolby Pro Logic IIx 
- Dolby Pro Logic IIz 
- Dolby Digital 
- DTS 
- SDDS 
- Penteo 
- Dolby Digital EX 
- DTS-ES 
- Dolby Digital Plus 
- DTS-HD 
- Dolby TrueHD 

P 
 

DSP_PC10
1 

¿Qué características tiene un micrófono? 

Un micrófono tiene: 
 - respuesta en frecuencia [Hz] 
 - impedancia de salida [Ω] 
 - sensibilidad (a 1KHz, voltaje en circ. abierto 
[dBV/Pa o mV] 
 - peso [g] 
 - tipo [dinámico, de condensador] 

P 
 

DSP_PC10
2 

¿De que se compone un micrófono? 

Un micrófono dinámico consta de: 
 - diafragma 
 - bobina 
 - imán permanente 
 Un micrófono de condensador consta de: 
 - diafragma de membrana ligera y flexible 
 - placa trasera rígida 
 - cable al preamplificador 
 - alimentador del voltaje de polarización 

P 
 

DSP_PC10
3 

¿A qué puede conectarse un micrófono? 

Un micrófono puede conectarse: 
 - internamente a un terminal móvil  
 - por radio/cable a un sistema de infraestructura 
en interiores 

P 
 

DSP_PC10
4 

¿Dónde puede ubicarse un micrófono? 

Un micrófono puede ubicarse: 
 - integrado en un terminal móvil  
 - integrado en el mobiliario de una infraestructura 
comunitaria 

P 
 

DSP_PC10
5 

¿Qué redes de acceso están disponibles para un 
micrófono? 

Para un micrófono independiente no hay redes de 
acceso disponibles 

P 
 

DSP_PC10
6 

¿Qué atributos tiene una etiqueta RFID? 

Capacidad, Modo de acceso (seguridad) 
P   

DSP_PC10
7 

¿Qué tipo de información aloja una tarjeta RFID? 

Información temporal o permanente 
P   
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DSP_PC10
8 

¿Dónde puede adherirse o dónde puede 
integrarse una etiqueta RFID? 

En cualquer objeto 

P   

DSP_PC10
9 

¿Qué consumo tiene una etiqueta RFID? 

No tiene consumo 
P   

DSP_PC11
0 

¿Qué información puede alojar una etiqueta 
RFID? 

Información publicitaria, información de 
identificación, información de un enlace a una 
URL, … 

P   

Tabla 18. Requisitos funcionales del subdominio Entorno 

Número Requisito - Característica General (CA) Entorno Estado Comentarios 

ENT_CA1  
El entorno asocia una Localización concreta con 
elementos que pueden pertenecen a dicho 
entorno ( Usuario, Servicio,...).   

No se numeran todos los posibles 
elementos que pueden pertenecer a un 
entorno. Cualquier elemento modelable 
en mIO! y con un valor de localización 
es propenso de estar ubicado en un 
entorno.  

ENT_CA2  

Los elementos de un entorno tienen como 
condición que se encuentran en una Localización 
determinada, es decir estarán próximos entre sí. 
Por ejemplo si el entorno es "Calle X" dicho 
entorno estará compuesto por los ( Usuario, 
Servicio,...) que estén asociados a dicha 
Localización.  

  

ENT_CA3  

Los elementos que pertenecen a un entorno 
pueden variar con el Tiempo, por lo tanto, cada 
elemento tendrá asociado un tiempo de 
pertenencia a dicho entorno.  

  

ENT_CA4  
Las condiciones ambientales forman parte de un 
entorno concreto y tiene valores de temperatura, 
humedad, nivel de ruido y luz.    

Número 
Pregunta de Competencia (PC) Entorno 
Respuesta 

Estado Comentarios 

ENT_PC1  
¿En qué entorno se encuentra el usuario Juan? R: 
El usuario Juan se encuentra en el entorno de ID 
X.   

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto. Queda pendiente 
decidir si los entornos serán 
identificables por URIs (es de suponer 
que sí)  

ENT_PC2  
¿Qué servicios hay disponibles en el entorno X? 
R: En el entorno X están disponibles los servicios 
mIO! de URI A y B.   

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

ENT_PC3  
¿Qué usuarios están en el entorno X? R: En el 
entorno X está presentes los usuarios A y B.   

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

ENT_PC4 
¿Se está llevando a cabo alguna actividad en el 
entorno X? R: 

R 

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto. Por el momento no se 
está trabajando con el concepto de 
"Actividad". Propuesta para eliminación. 

ENT_PC5  
¿Cuándo estuvo el usuario en el entorno X? R: El 
usuario ha estado en el entorno X en el instante A.   

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

ENT_PC6  

¿Qué condiciones ambientales hay en un el 
entorno Z? R: Las condiciones ambientales son: 
temperatura T, humedad H, nivel de ruido R, nivel 
de luz L.  

 

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

ENT_PC7  
¿Qué usuarios están en el entorno X en el instante 
t? R: En el entorno X, durante el instante t, han 
estado presentes los usuarios A y B.   

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

ENT_PC8  
¿En qué entorno se encuentra un usuario en el 
instante t? R: El usuario A ha estado presente en 
el entorno X durante el instante t.   

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Tiempo
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Tiempo
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ENT_PC9  
¿Qué servicios hay disponibles en el entorno X en 
el instante t? R: En el entorno X están disponibles 
los servicios A y B.   

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

ENT_PC10  
¿Qué infraestructuras hay disponibles en el 
entorno X en el instante t? R: En el entorno X 
están disponibles las infraestructuras C y D.   

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

ENT_PC11  

¿Qué tecnologías de comunicación se encuentran 
disponibles en el entorno X en el instante t? R: En 
el entorno X durante el instante t, están 
disponibles las infraestructuras C y D.  

 

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

ENT_PC12  
¿Qué capacidades tienen los dispositivos móviles 
de los usuarios del entorno X en el instante t? R: 
Las capacidades con URI E y F.   

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

ENT_PC13  

¿Qué condiciones ambientales hay en el entorno 
X en el instante t? R: Las condiciones ambientales 
en el entorno X durante el instante t son: 
temperatura T, humedad H, nivel de ruido R, nivel 
de luz L.  

 

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

ENT_PC14  
¿Qué actividad se está llevando a cabo en el 
entorno X en el instante t? R: 

R  

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto. Por el momento no se 
está trabajando con el concepto de 
"Actividad". Propuesta para eliminación. 

ENT_PC15  
¿Quiénes son los propietarios de los servicios 
disponibles en el entorno en el instante t? R: Los 
propietarios son los usuarios con URI A y B.   

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

ENT_PC16  
¿De qué entorno viene el usuario Juan? R: El 
usuario ha estado previamente en el entorno Y.   

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

Tabla 19. Requisitos funcionales del subdominio Fuente 

Número Requisito - Característica General (CA) Fuente Estado Comentarios 

FUE_CA1  
Una fuente provee uno o varios tipos distintos de 
información de contexto.    

FUE_CA2  
Una fuente tiene asociado un identificador único 
en forma de URI.    

FUE_CA3  
Una fuente puede tener asociada una localización 
concreta en la que su información es válida.   

No es un campo obligatorio.  

FUE_CA4  Una fuente tiene asociado una descripción (texto)  
  

FUE_CA5  
Una fuente tiene asociado un propietario que 
habrá de ser un Usuario.    

FUE_CA6  
Una fuente tiene asociado un intervalo de tiempo 
que indica el refresco de su información.    

FUE_CA7  
Una fuente puede ser a su vez un conjunto de 
fuentes.   

Fuente de información climatológica que 
a su vez contiene una fuente de 
temperatura y otra de presión 
atmosférica.  

Número 
Pregunta de Competencia (PC) Fuente 
Respuesta 

Estado Comentarios 

FUE_PC1  
¿Qué tipos de información de contexto provee la 
fuente X? R: Provee los tipos A y B.    

FUE_PC2  

¿En dónde es válida la información provista por la 
fuente X? R1: En un radio de 500 metros de las 
cordenadas lat y long. R2: Esta fuente no tiene 
restricciones de localización.  

  

FUE_PC3  
¿Quién es el propietario de la fuente X? R: La 
fuente X es propiedad del usuario Y    

FUE_PC4  
¿Con qué frecuencia se resfresca la fuente X? 
R1: Cada 5 minutos. R2: La fuente X no tiene un 
periodo de refresco determinado.    

 

http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Localizaci%C3%B3n
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Localizaci%C3%B3n
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Usuario
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Usuario
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Tiempo
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Tiempo
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Tabla 20. Requisitos funcionales del subdominio Interfaz 

Número Requisito - Característica General (CA) Interfaz Estado Comentarios 

INT_CA1  

Una modalidad es la manera de comunicación 
empleada por el usuario para realizar la entrada y 
salida de información de la Interfaz de Usuario.  
• Entrada: un teclado que permite la entrada de 
texto por parte del usuario(modalidad de texto), 
una tableta digitalizadora que permite al usuario 
crear dibujos (modalidad gráfica).  
• Salida: un monitor que muestra texto y gráficos 
(modalidad de visión), unos altavoces que 
reproducen sonido (modalidad de audio)  

  

INT_CA2  

Se denomina modo a los distintos modos de 
operación de un programa en el que la misma 
entrada puede producir un resultado distinto 
dependiendo del estado del programa.  

  

INT_CA3  

Los tipos de interfaces son:  
• Conversacionales  
• Gestuales  
• Gráficas  
• Lenguaje Natural  
• Línea de Comandos  
• Multipantalla  
• Táctiles  
• Textuales  
• Vocales  
• Web  

  

INT_CA4  

Los tipos y subtipos de interfaces que se tienen en 
cuenta en mIO! son:  
• a  
• b  
  o bb  
• ...  

P- 
Incompl
eto  

Falta enumerar los tipos de interfaces 
que se tienen en cuenta en mIO!  

INT_CA5  

Los conceptos relevantes para una interfaz son:  
• a  
• b  
• c  
• ...  

P- 
Incompl
eto  

Falta enumerar los conceptos relevantes 
para una interfaz.  

INT_CA6  

Las características definen a cada tipo de interfaz 
de usuario son:  
• Interfaz gráfica:  
   o resolución  
• Interfaz ejemplo:  
   o característica ejemplo  

P- 
Incompl
eto  

Falta enumerar todas las características 
que definen cada tipo de interfaz.  

INT_CA7  
Las interfaces de ususarios pueden ser mixtas -con 
más de un tipo- (o no). .    

INT_CA8  
Los dispositivos pueden tener más de un interfaz (o 
no)    

INT_CA9  
Un interfaz de usuario puede tener distintos 
métodos de entrada y salida (o no).    

INT_CA10  Se pueden establecer restricciones de ejecución.  
P- 
Incompl
eto  

Falta especificar sobre que elemento se 
pueden establecer restricciones de 
ejecución.  

Tabla 21. Requisitos funcionales del subdominio Localización 

Número 
Requisito - Característica General (CA) 
Localización 

Estado Comentarios 

LOC_CA1  
Muchos elementos pueden tener una localización, 
por lo que dichos elementos serán entidades 
localizables.  

P- 
Incompl
eto  

Este requisito es demasiado genérico. 
Quizá se podrían concretar términos 
como "entidad" y "elemento".  

Por otra parte no se especifican qué 
elementos pueden ser entidades 
localizables. De momento, en la 
ontología, cualquier cosa puede ser 
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localizable. 

LOC_CA2  

La localización de algunas entidades (por ejemplo 
Usuario) puede variar con el Tiempo. Pero puede 
haber localizaciones estáticas no relacionadas con 
el tiempo.  

P- 
Incompl
eto  

No se especifican qué elementos tienen 
localización estática que no varía con el 
tiempo. Como punto de partida, todos 
los elementos a los que se pueden 
asignar posición ésta podrá ser 
dinámica.  

LOC_CA3  
Las medidas de localización tienen una precisión, 
en función del sistema de localización utilizado.    

LOC_CA4  
Una localización no tiene porqué tener asociada 
unas coordenadas. Puede ser simplemente una 
Ciudad, un País, una calle...  

P- 
Incompl
eto  

No se especifican todos los elementos 
que pueden ser una localización. Sería 
necesario alinearlo con alguno de los 
modelos existentes mencionados como 
referencias.  

P-
Incorrect
o  

Una ciudad, calle, país también puede 
tener asociadas unas coordenadas o un 
conjunto de coordenadas que definan su 
superficie.  

LOC_CA5  

"Indoor" o "interior" es cualquier ubicación cerrada 
"entre puertas" y normalmente cualquier estancia 
dentro de un edificio o similar. "Outdoor" o 
"exterior" es cualquier ubicación que nosotros 
diríamos que está "al aire libre".  

 

Los términos "interior"-"exterior" están 
inspirados en varios de los modelos 
específicos de Context-Awareness 
(entregable E1.1.1), y vienen del 
concepto inglés de indoor y outdoor.  

LOC_CA6  

Por conveniencia, el margen de error o precisión 
se ha puesto como atributo de Localización, en 
vez de como atributo de la medida. Aunque la 
medida tendrá un rango de precisión en base al 
sistema de localización utilizado, puede existir una 
localización con cierta precisión pero que no 
proviene de las medidas, sino de razonamientos 
aparte. Poniendo el atributo aquí vale para 
cualquier caso.  

  

LOC_CA7  

No hace falta especificar las entidades concretas 
cuya localización varía con el tiempo, simplemente 
el modelo permite relacionar el tiempo con 
localización y su uso dependerá de las capas 
superiores.  

  

Número 
Pregunta de Competencia (PC) Localización 
Respuesta 

Estado Comentarios 

LOC_PC1  
¿Cuál es la localización en coordenadas del 
usuario? R: Longitud X, Latitud Y, Altura Z    

LOC_PC2  ¿Tiene el usuario una localización actual? R: Sí  
  

LOC_PC3  
¿En qué calle está el edificio X? R: En Gran vía 
52.    

LOC_PC4  
¿Qué elementos hay cerca/al lado del del 
usuario? R: El Museo X, el Ayuntamiento y el 
Parque X.    

LOC_PC5  
¿La localización del usuario X es en interiores o 
en exteriores? R: Está en exteriores.    

LOC_PC6  

¿El servicio X se proporciona en la 
calle/edificio/ciudad Y? R: Ahora mismo ningún 
servicio de ese tipo está localizado en la 
calle/edificio/ciudad Y.  

  

LOC_PC7  
¿Qué precisión tiene la localización X? R: +/- 10 
metros.    

LOC_PC8  
¿Dónde ha estado/está el usuario en el periodo de 
tiempo X? R: Ha estado en: Calle X(Hora A), 
Edificio Y(Hora B), Restaurante Z(Hora C)    

LOC_PC9  

¿Cuál es la descripción de la localización X? R: La 
localización X es un edificio que está en el país Y, 
es de interior, ha sido obtenida por WiFi y no tiene 
coordenadas disponibles actualmente.  
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LOC_PC10  
¿En qué calle/ciudad está el usuario? R: calle 
Gran Vía, ciudad Bilbao.    

LOC_PC11  
¿Qué edificios hay en la calle X? R: Banco X, 
Ayuntamiento, Polideportivo.    

LOC_PC12  
¿Qué método de obtención de la localización se 
puede utilizar para el usuario X? R: CoO, GPS, 
AGPS  

P- 
Incompl
eto  

Sería conveniente enumerar todos los 
posibles métodos de obtención de 
localizaciones en lugar de "etc".Por el 
momento será suficiente con esos 
métodos. Se irán añadiendo aquellos 
que se consideren necesarios.  

LOC_PC13  
¿Cuál es la ultima localizacion conocida del 
usuario X? R: A las X:X:X estaba en la calle o en 
las coordenadas x,y,z con precisión +/- 10 metros.    

LOC_PC14  
¿Cuándo ha estado por última vez el usuario en la 
localización X? R: El día X de las xx:xx:xx a las 
yy:yy:yy    

Tabla 22. Requisitos funcionales del subdominio Preferencias/Perfil/Rol 

Número 
Requisito - Característica General (CA) 
Preferencias/Perfil/Rol 

Estado Comentarios 

PRF_CA1  

El lenguaje de representación del modelo de perfil 
tendrá que ser un lenguaje web, que permita la 
identificación de recursos medinate URIs, y la 
combinación de descripciones de diferentes 
fuentes.  

 

Este requisito no es una característica 
del subdominio Rol en concreto, si no de 
toda la ontología.  

PRF_CA2  

Sería deseable que el modelo formal del perfil esté 
alineado con alguna ontología de alto nivel, como 
DOLCE, SUMO, OpenCYC, etc., que permita la 
comprensión de las categorías y relaciones 
semánticas utilizadas y facilite además las 
decisiones sobre la interpretación de los aspectos 
a modelar.  

 

Este requisito es demasiado genérico. 
Intentar concretar si se puede.  

PRF_CA3  
Se podrán asociar preferencias tanto a Perfil y 
Sujeto como a Rol Agentivo.    

PRF_CA4  

Los mecanismos de definición de preferencias en 
el proyecto mIO! deberán ser genéricos, de forma 
que se puedan utilizar con cualquier ontología o 
vocabulario de dominio. Así podríamos utilizar una 
ontología sobre pizzas en conjunción con nuestros 
mecanismos de definición de preferencias para 
expresar preferencias sobre tipos de pizza.  

 

Este requisito es demasiado genérico. 
Intentar concretar si se puede.  

PRF_CA5  

Se permitirá expresar la importancia (utility) de las 
preferencias: ‚"para mí es muy importante que mi 
lavadora centrifugue‚". La importancia se puede 
expresar de diferentes formas: 1) por niveles, 2) 
mediante cuantificadores borrosos y 3) mediante 
valores numéricos concretos.  

  

PRF_CA6  
Se permitirá expresar el signo positivo o negativo 
de la preferencia: ‚"me gusta x‚", ‚"no me gusta x‚".    

PRF_CA7  

Se permitirá expresar preferencias acerca de 
recursos complejos, es decir, que tienen estructura 
interna: ‚"me gustan los coches italianos con cinco 
puertas, de color rojo y con radio-CD‚".  

  

PRF_CA8  
Se permitirá expresar preferencias que utilicen 
restricciones de tipo de dato sobre los recursos: 
‚"quiero un piso que tenga al menos 80m2 ‚".    

PRF_CA9  

Se permitirá expresar conjunciones y disyunciones 
entre las restricciones sobre los recursos que 
define una preferencia: ‚"me gustan los 
ordenadores portátiles y pequeños, o los 
ordenadores de sobremesa y con una pantalla de 
24 pulgadas mínimo ‚".  

  

PRF_CA10  Será necesario definir diferentes categorías de P- Sería necesario especificar todos los 

http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Rol
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roles. Estas categorias son:  
• roles agentivos  
• roles causativos  
• roles de comunicación  
• etc.  

Incompl
eto  

tipos de roles que se pueden definir en 
lugar de "etc".  

PRF_CA11  

Será posible definir roles como especificación de 
otros roles (i.e., crear jerarquía de roles): ‚"Un 
panadero es un trabajador‚", ‚"Un portero es un 
futbolista, que a su vez es un deportista‚". Esta 
jerarquía no tiene por qué fundamentarse en la 
relación IS-A, se puede utilizar otra relación que 
permita crear relaciones de orden entre los roles 
(por ejemplo, ‚"specialises‚").  

  

PRF_CA12  

Será necesario poder asociar roles a los elementos 
que constituyen una situación. Los roles que se 
aplican en una determinada situación vienen 
determinados por el perfil.  
Consideremos el siguiente ejemplo: ‚"En una 
situación determinada, tres personas se 
encuentran en un edificio Carrefour geolocalizado 
a partir de una coordenadas GPS. Cada uno de 
estas personas se encuentra en el edificio por 
motivos diferentes: 1) Persona 1 que realiza la 
compra, 2) Persona 2 que trabaja en la caja 
registradora y 3) Persona 3 que es transportista y 
está realizando una entrega. Cada una de estas 
personas está desempeñando un rol determinado: 
1) cliente, 2) trabajador en caja, 3) transportista. Si 
consideramos la situación y el rol de cada sujeto, 
obtenemos el perfil particular de cada uno de ellos. 
Si ahora interpretamos el edificio, o la localización, 
en la que se encuentran las tres personas, 
tenemos que el edificio se interpreta de diferente 
forma en cada uno de los tres casos (i.e., 
desempeña un rol determinado en base al tipo de 
perfil que se considera). De esta forma, 
obtendríamos lo siguiente:  
• (Edificio Carrefour, cliente) --> Edificio Carrefour = 
supermercado  
• (Edificio Carrefour, trabajador en caja) --> Edificio 
Carrefour = lugar de trabajo  
• (Edificio Carrefour, transportista) --> Edificio 
Carrefour = punto de entrega‚"  

  

PRF_CA13  

Se definirá un perfil a partir de un rol agentivo 
(posiblemente, pueda considerarse más de uno, 
pero no está claro por ahora), un sujeto y una 
situación. Los perfiles son específicos de cada 
sujeto, mientras que los roles son genéricos y 
pueden utilizarse para caracterizar a diferentes 
sujetos u objetos. De esta forma, los roles pueden 
reutilizarse agrupando las partes comunes de dos 
perfiles.  

  

PRF_CA14  Un sujeto puede tener múltiples perfiles.  
  

PRF_CA15  

Los perfiles pueden estar activos o inactivos. Los 
perfiles activos son aquellos que se utilizan en la 
situación que se está considerando. Los perfiles 
inactivos son aquellos que no se utilizan en la 
situación que se está considerando.  

  

PRF_CA16  
Un sujeto puede tener activo más de un perfil en 
una situación determinada.    

PRF_CA17  
Un perfil define las tareas, objetivos y preferencias 
de un sujeto en una situación determinada.    

PRF_CA18  
Una situación podrá tener asociada una 
localización temporal.    

PRF_CA19  
Una situación podrá tener asociada una 
localización espacial.    

PRF_CA20  Una situación describe los elementos que 
constituyen el estado de cosas que está   
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considerando. Esta información puede ser muy 
variopinta desde: nivel de luminosidad, nivel de 
ruido, geolocalización, elementos presentes o 
cercanos, etc. Las fuentes de información de la 
situación pueden ser diversas y engloban todos los 
proveedores de contexto.  

Tabla 23. Requisitos funcionales del subdominio Proveedor 

Número 
Requisito - Característica General (CA) 
Proveedor 

Estado Comentarios 

PRV_CA1 
Un proveedor de servicios puede ser una persona 
o una organización.   

PRV_CA2 
Un proveedor de servicios ofrece una serie de 
servicios a usuarios.   

PRV_CA3  

Los servicios ofrecidos por un proveedor de 
servicios pueden ser:  
• gratis  
• de pago  
• patrocinados  

  

PRV_CA4 
Un usuario o un agente pueden solicitar los 
servicios de un proveedor.   

PRV_CA5 
Un proveedor puede ofrecer servicios tanto en un 
lugar en concreto como a través de una red (ej., 
Internet).   

PRV_CA6 
Un proveedor puede ofrecer un servicio en un 
intervalo puntual de tiempo o de forma continuada.   

PRV_CA7 
Un proveedor de servicios mIO! es un usuario que 
ofrece un Servicio mIO!.   

PRV_CA8 
Un servicio mIO! puede ser ejecutado o no por su 
Proveedor del servicio.   

PRV_CA9 
Un servicio mIO! puede ser ejecutado por un 
usuario. 

R 
Este requisito no tiene que ver con el 
subdomino Proveedor del servicio. 
Eliminada. 

PRV_CA10 
Los proveedores pueden ser un único proveedor 
(Proveedor simple) o varios (Agregador de 
proveedores).   

PRV_CA11 
Un usuario es proveedor de servicio hablando de la 
figura prosumer específica del AP3 no del proyecto 
mIO!.   

PRV_CA12 

Una organización puede ser proveedora de 
servicios del AP4, y se ofrecerían no 
necesariamente desde un terminal móvil, sino 
desde la red, o de otros dispositivos como postes, 
cabinas, etc. En principio estos también serían 
servicios mIO!, con su interfaz gráfico. 

  

PRV_CA13 
Un proveedor de un servicio puede o no ser el 
creador de esos servicios.   

Número 
Pregunta de Competencia (PC) Proveedor 
Respuesta 

Estado Comentarios 

PRV_PC1  
¿Cómo se llama el proveedor A? R: 
MobilParaTodos.    

PRV_PC2  
¿Quién es el proveedor del servicio A? R: La 
organización X.    

PRV_PC3  ¿Cuántos servicios ofrece la persona Alberto? R: 2.  
  

PRV_PC4  
¿Qué servicios del proveedor B son de pago? R: 
Los servicios C y D.    

PRV_PC5  
¿Cuántos servicios gratuitos puede solicitar un 
usuario? R: 10.    

PRV_PC6  ¿Qué agente ha solicitado más servicios? R: El 
  

http://wiki.cenitmio.es/index.php/Modelo_Subdominio_Rol
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Proveedor_del_servicio
http://wiki.cenitmio.es/index.php/Proveedor_del_servicio
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agente E.  

PRV_PC7  
¿Dónde ofrece el proveedor A más servicios 
gratuitos? R: En el centro comercial "La Mina".    

PRV_PC8  
¿Cuánto cuestan los servicios que ofrece la 
persona Pedro a través de Internet? R: El servicio 
A 10 euros y el B 20 euros.    

PRV_PC9  
¿Durante cuánto tiempo proporcionó la empresa 
BCNN el servicio A? R: Durante 2 días.    

PRV_PC10  
¿Qué servicios ofrece el usuario A de forma 
continuada? R: Ninguno.    

PRV_PC11  
¿Qué servicios mIO ofrece el usuario Alberto? R: 
Los servicios mIO 23 y 46.    

PRV_PC12  
¿Qué servicios mIO de los que ofrece el usuario 
Alberto han sido ejecutados por el? R: Ninguno.    

PRV_PC13  
¿Qué servicios mIO de los que ofrece el usuario 
Alberto han sido ejecutados? R: El servicio mIO 23.    

PRV_PC14  
¿Quién ha ejecutado el servicio mIO 23? R: Juan y 
Luisa.    

PRV_PC15  
¿Qué servicios mIO ha ejecutado el usuario 
Alberto? R: Los servicios 56, 49 y 30.    

Tabla 24. Requisitos funcionales del subdominio Red 

Número Requisito - Característica General (CA) Red Estado Comentarios 

RED_CA1  
La red tiene una topología, configuración y 
arquitectura determinada (puntos de acceso, etc.);    

RED_CA2  
La red tiene capa física de acceso inalámbrica o 
cableada;    

RED_CA3  

El tipo de acceso a la red puede ser libre o 
mediante un identificador de usuario:  
• Libre  
• Identidad  
  o Anónimo (semejante a libre pero puede tener 
alguna connotación)  
  o Asignada  
   § Dinamica  
   § En subscripción  
   § Definida por el usuario  

 

Extraído de la entrada de AP5 Relación 
con AP1  

RED_CA4  

La red puede ser de dominio público o privado:  
• Público  
• Privado  
  o Operador  
  o Usuario  
  o Empresa  

 

Extraído de la entrada de AP5 Relación 
con AP1  

RED_CA5  

Una red puede permitir los handovers de los 
siguientes tipos:  
• Según tecnología  
  o Vertical  
  o Horizontal  
• Según operador  
  o Inter-operator  
  o Intra-operator  

 

No se especifica que relación existe 
entre Handover y el subdominio "Red". 
Extraído de la entrada de AP5 Relación 
con AP1  

RED_CA6  
La red puede estar caracterizada por diferentes 
propiedades como el alcance, retardo, ancho de 
banda, jitter, calidad del servicio (QoS);    

RED_CA7  

La red puede (o no) tener un sistema de tarificación 
de los siguientes tipos:  
• Dinámico (precio variable)  
  o Por servicio  
  o Por carga de red  
    § Generada  
   § Existente  
• Estático (política de precios pre-establecida)  

 

Extraído de la entrada de AP5 Relación 
con AP1  
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  o Tarifa plana  
  o Precio fijo  
  o Gratuito  

RED_CA8  
La red puede tener un propietariooperador que 
actúa como administrador;   

Extraído de la entrada de AP5 Relación 
con AP1  

RED_CA9  La red tiene cobertura de largo alcance o corto;  
  

RED_CA10  
La red da acceso a una serie de recursos de red 
como pueden ser capacidades, repositorios de 
información, dispositivos, terminales, servicios;    

RED_CA11  

La red tiene prioridad de acceso para el usuario en 
movilidad. En base a las características de 
movilidad del usuario (perfiles de movilidad 
definidos en la entidad localización), se establece 
una prioridad de selección de la red.  
Ejemplo de uso: si mi perfil de movilidad es 
"pedestrian" (voy a pie), una interfaz de tipo WiFi 
puede ser perfecta. Si voy en coche, 
probablemente algo que no sea 3G (ni siquiera 
HSDPA) no tendría sentido. Si estoy estático (o 
casi) puedo dar más "peso" en la búsqueda a 
redes de corto alcance, como Btooth, ZigBee, etc.  

  

RED_CA12  La señal de la red puede ser buena o mala (ruido);  
  

Número 
Pregunta de Competencia (PC) Red 
Respuesta 

Estado Comentarios 

RED_PC1  
¿Qué recursos tiene la red X? R: Servicio A, 
Capacidad B    

RED_PC2  ¿El recurso Y está en la red X? R: Sí  
  

RED_PC3  ¿A quién pertenece la red C? R: Operador A  
  

RED_PC4  
¿Qué redes de mi alcance tienen el recurso X? R: 
Red A, Red B    

RED_PC5  
¿Qué redes de mi alcance tienen tarifa X para el 
recurso A? R: Ninguna    

RED_PC6  
¿Qué ancho de banda me proporciona la red X? R: 
1MB/s    

RED_PC7  
¿La red X me proporciona ancho de banda Y? R: 
Sí    

RED_PC8  
¿Qué redes de mi alcance tienen tarificación 
gratuita? R: Red C    

RED_PC9  
¿Qué red de mi alcance tiene mayor ancho de 
banda? R: Red D    

RED_PC10  
¿El dispositivo A puede conectarse a la red B? R: 
Sí    

RED_PC11  
¿Qué prioridad tiene la red X para el usuario Y? R: 
Alta    

RED_PC12  
¿Proporciona la red X acceso a los servicios A y B 
que el usuario Y está consumiendo? R: Sí    

RED_PC13  
El dispositivo D está haciendo uso de la red X 
¿puede hacer uso de la red Y? R: Si    

RED_PC14  
El dispositivo D está haciendo uso del operador A 
¿puede hacer uso del operador B? R: No    

RED_PC15  
¿Puede la red enviar directamente al dispositivo? 
R: No    

RED_PC16  
¿Qué nodos/dispositivos están en el alcance la red 
X? R: Dispositivo A    

RED_PC17  
¿Qué capacidades de ajuste tiene la red X para 
mejorar el QoS? R:  

P-
Incompl
eto  

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto.  

RED_PC18  ¿Qué redes a mi alcance me proporcionan mejor 
acceso en función de parámetros de calidad de   
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acceso? R: Red A  

RED_PC19  
¿Qué redes me proporciona mejor acceso en 
función de otros parámetros: tarificación, facilidad 
de acceso? R: Red B    

Tabla 25. Requisitos funcionales del subdominio Servicio 

Número Requisito - Característica General (CA) Servicio Estado Comentarios 

SVR_CA1  Un Servicio mIO! está formado por Componentes.  
  

SVR_CA2  Un Componente tiene una funcionalidad.  
  

SVR_CA3  

Las funcionalidades pueden ser de diferente tipo:  
• Multimedia  
• TICs & Internet  
• Comunicaciones y Datos.  
• Localización.  

 

Se irá aumentando la taxonomía de 
tipos de funcionalidades en próximas 
iteraciones.  

SVR_CA4  

Un Componente puede ser de tipo fijo o dinámico:  
• Los componentes fijos están siempre disponibles 
(interacción por medio de caja de texto, operación 
de lógica IF_THEN, etc.).  
• Los componentes dinámicos dependen de que 
haya una capacidad adecuada en el entorno (GPS, 
etc.).  

P-
Incompl
eto  

No se especifican todos los 
componentes fijos ni los dinámicos. De 
esta categoría interesaría únicamente la 
posibilidad de distinguir entre 
componentes fijos(o estáticos) y 
dinámicos  

SVR_CA5  
Las Capacidades están presentes en el directorio 
de Capacidades del entorno y por tanto dependen 
de él. 

R 
Irrelevante para el modelado. Propuesta 
para eliminación 

SVR_CA6  

Una capacidad puede ser de diferentes tipos:  
• Capacidades internas: de los terminales (o 
embebidas), como cámara de fotos o envío de 
sms.  
• Capacidades próximas: que no están presentes 
en el terminal pero que están relacionadas con él 
por encontrarse en un entorno cercano, y quizás 
accesibles mediante tecnologías de corto alcance. 
Por ejemplo, la impresión de un texto en una 
impresora bluetooth, o el acceso a fuentes de 
contexto en proximidad.  
• Capacidades de red: ofrecidas por el operador, 
como mensajería SIP SIMPLE de una red IMS, 
fuentes de contexto en la red del operador.  
• Capacidades remotas: accesibles a través de 
Internet o de la red, como servicios Web.  

  

SVR_CA7  
Una capacidad tiene parámetros de entrada / 
salida.  

P-
Incompl
eto  

¿Qué son los parámetros de entrada y 
salida? ¿De qué tipo son? Se utilizarán 
los modelos de inputs y outputs de 
OWL-S 

SVR_CA9 

Un Servicio mIO! está presente en el directorio 
global de servcios y componentes mIO! y en el 
directorio de servicios y componentes mIO! de 
cada terminal. 

R 
Parece irrelevante para el modelado. 
Propuesta para eliminación. 

SVR_CA8  
Un Servicio mIO! adopta las formas de plantilla y 
de instancia. Una instancia se crea a partir de una 
plantilla.    

SVR_CA10  
Los servicios mIO! pueden ser de tres tipos: 
Locales, Colaborativos y Cliente-Servidor.    

SVR_CA11  
Los servicios mIO! Colaborativos y Cliente-Servidor 
tienen una serie de permisos que restringen quién 
puede acceder a ellos.    

SVR_CA12  

Un servicio mIO! tiene una QoS, Popularidad, 
Presencia, Validez (en qué localización es válido, 
en qué rango temporal es válido), Valoración 
(numérica), Precio, Dificultad de uso (muy fácil, 
fácil, medio, difícil, muy difícil (o un equivalente 
numérico)) y unas dependencias tanto de 
dispositivo/interfaz (en lo que a hw y sw necesario 
para su ejecución se refiere)y unas dependencias 
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de requisitos de red para ejecutarse.  
Dichas dependencias deberán admitir parámetros 
lógicos (AND, OR, XOR) entre ellas para formar 
requisitos de alto nivel.  

SVR_CA13  
Un servicio mIO! es accesible a través de un 
interfaz en un terminal de un usuario.    

SVR_CA14  

Los datos que deben ser asociados a un servicio 
mIO! determinado son:  
• Funcionales (componentes que utiliza)  
• No funcionales (creador, fecha de creación, 
proveedor, fecha de provisión, título, descripción, 
temática (tags de texto plano))  

P-
Incompl
eto  

Se deberian especificar los datos que 
deben estar asociados a un servicio. Se 
han añadido algunos campos que 
habrán de estar asociados al servicio y 
que irán siendo extendidos en función 
de las necesidades que se detecten.  

SVR_CA15  
La posible naturaleza dual de un servicio mIO! se 
gestiona a traves del parámetro "perfil de servicio" 

R 

Comprobar si la sentencia es correcta y 
ampliar con la información necesaria. El 
concepto de "perfil de servicio" no está 
siendo desarrollado por el momento. 
Propuesta para eliminado. 

SVR_CA16  

Los requisitos que ha de verificar un servicio mIO! 
que se satisfacen antes de comenzar su ejecución 
son:  
• Capacidad computacional (de CPU, de memoria, 
de disco).  
• Disponibilidad de capacidades que mapeen a los 
componentes necesarios.  

P-
Incompl
eto  

Sería necesario enumerar todos los 
aspectos susceptibles de ser verificados 
antes de comenzar la ejecución de un 
servicio en lugar de "etc". Modificados 
los campos a verificar.  

SVR_CA17  
Hay firmas digitales asociadas a un servicio mIO! 
para asegurar que no se exceden limites de 
ejecución determinados o para limitar el acceso.   

Por el momento se contempla 
únicamente la existencia o no de dicha 
firma digital.  

SVR_CA18  

La semántica que se asocia a un servicio mIO! y a 
su contenido para poder ser localizado en una 
búsqueda semantizada es:  
• 

R 

Seria necesario especificar la semantica 
que se asocia a un servicio y a su 
contenido para poder ser localizado en 
una búsqueda semantizada. Los 
campos asociados a la búsqueda se han 
planteado en otras características. 
Eliminada 

SVR_CA19 
La información que existe sobre el usuario que 
solicita/ejecuta el servicio es:  
• 

R 

Sería necesario incluir la información 
que existente entre los usuarios y los 
servicios que solicita/ejecuta. En 
principio la información asociada al 
usuario será cualquiera que pueda ser 
modelada como instancias de Modelo 
Subdominio Usuario. Eliminada. 

SVR_CA20  
La información que existe sobre el usuario que 
solicita/ejecuta el servicio mIO! se puede 
personalizar. 

R 

Sería necesario detallar que información 
se puede personalizar. Parece 
irrelevante de cara al modelado. 
Eliminada. 

SVR_CA21  
En caso de que un servicio mIO! posea un 
consumidor de contexto, puede solicitar 
información de contexto al gestor.  

P-
Incompl
eto  

Sería necesaria enumerar los criterios 
contextuales que se solicitan al gestor 
contextual y las accioes que se generan 
por parte del servicio. En principio la 
información de contexto solicitable es 
cualquiera que pueda ser modelada 
como instancia de alguna de las 
ontologías de la red de ontologías de 
contexto o a través de alguna ontología 
de dominio.  

SVR_CA22  

Un servicio mIO! puede hacer uso de información 
aprendida (o introducida por el usuario) en el uso 
de éste, otros servicios o la plataforma en general. 
Ésta puede ser:  
• Preferencias  
• Roles  
• Perfiles  

  

SVR_CA23  
Un servicio mIO! puede funcionar como una 
capacidad.    

Número 
Pregunta de Competencia (PC) Servicio 
Respuesta 

Estado Comentarios 
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SVR_PC1  
¿Puede el servicio mIO! X actuar de capacidad? R: 
Sí  

P-
Incompl
eto  

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto. Las respuestas 
posibles se limitarán a sí o no.  

SVR_PC2  
¿Qué target de consumidores tiene un servicio X 
dado? R1: Publico. R2: Privado (grupo A y usuarios 
B y C)  

P-
Incompl
eto  

Sería necesario especificar todos los 
posibles targets de consumidores para 
los servicios.  

SVR_PC3 
¿Qué parámetros de personalización permite el 
servicio X? R: 

R 

Sería necesaria la lista de todos los 
posibles parámetros de personalización 
de los servicios. Los parámetros de 
personalización irán (en general) 
relacionados con dominios específicos, 
por lo que no se puede especificar "qué" 
parámetros serán utilizados. Propuesto 
para eliminado. 

SVR_PC4  
¿Que tipo de información aprendida requiere el 
servicio X? R: El servicio hace uso de roles.  

P-
Incompl
eto  

Sería necesario especificar todos los 
tipos de información aprendida que 
podría ser necesaria en cualquier caso 
en lugar de "etc". Readaptada 
enlazándola con la nueva característica 
SVR_CA22.  

SVR_PC5  
¿Posee el servicio X alguna fuente de contexto? R: 
El servicio provee información de contexto de tipo 
A y B.  

P-
Incompl
eto  

Sería necesaria la respuesta. Pregunta 
de competencia dividida en dos partes 
por simplicidad. Los tipos de información 
de contexto pertenecen al dominio de 
Fuente  

SVR_PC6  
¿Posee el servicio X algún consumidor de 
contexto? R: El servicio consume información de 
contexto de tipo A y B.   

Los tipos de información de contexto 
pertenecen al dominio de Fuente 

Tabla 26. Requisitos funcionales del subdominio Tiempo 

Número Requisito - Característica General (CA) Tiempo Estado Comentarios 

TMP_CA1  Será necesario representar los días de la semana  
  

TMP_CA2  

El tiempo se puede representar con puntos en el 
tiempo y con intervalos:  
• Puntos de tiempo (26 de abril de 2004: 16:00:00 
GMT).  
• Intervalos de tiempo (del 1 de abril al 31 de abril).  
  

  

TMP_CA3  

Las posibles características de los intervalos son:  
• Los intervalos de tiempo están relacionados entre 
sí (antes, después, dentro de, etc.).  
• Intervalos no convexos (todos los lunes) y 
convexos (del 1 de abril al 31 de abril).  
• Intervalos abiertos y cerrados.  
• Intervalos propios (con extremos diferentes).  
• Concatenaciones de intervalos.  

 
  

TMP_CA4  
Se tendrán en cuenta características relacionadas 
con el tiempo como las zonas horarias.    

Número 
Pregunta de Competencia (PC) Tiempo 
Respuesta 

Estado Comentarios 

TMP_PC1  
¿Cuando comienza el intervalo X (03/03/2004 -- 
18/02/2009)? R: El 3 de marzo de 2004    

TMP_PC2  
¿Cuando acaba el intervalo Z (12/03/2005 -- 
08/04/2005)? R: El 8 de abril de 2005    

TMP_PC3  
¿Cuál es la duración del intervalo T (13/03/2004 -- 
18/03/2004)? R: 5 días    

TMP_PC4  
¿Cuáles son los días de la semana? R: Lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 
domingo.    

TMP_PC5  
¿Qué intervalos van después del W (01/01/2004 -- 
03/03/2004)? R: El X y el Z.    

TMP_PC6  ¿Qué intervalos están concatenados con el W? R: 
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El X.  

TMP_PC7  
¿Cuál es el periodo del intervalo D (todos los 
martes del año 2010)? R: Semanal    

TMP_PC8  
¿Qué intervalos abarca el intervalo A(01/01/2001 -- 
18/02/2009) ? R: Los intervalos X, Z, T y W.    

Tabla 27. Requisitos funcionales del subdominio Usuario 

Número Requisito - Característica General (CA) Usuario Estado Comentarios 

USR_CA1  

Un usuario tiene una serie de características 
estáticas (o cuyo cambio es determinista) 
asociadas, como pueden ser:  
• Nombre  
• Edad  
• Identidades online asociadas (p.e. 
http://twitter.com/usuariomio o 
http://usuariomio.myopenid.com)  

 

Estos valores estarán a su vez 
asociados al sujeto dentro del dominio 
Preferencias/Perfil/Rol  

USR_CA2  

Un usuario tiene una serie de características 
estáticas (o cuyo cambio es determinista) 
asociadas, como pueden ser: 
  * Nombre 
  * Edad 
  * Identidades online asociadas (p.e. 
http://twitter.com/usuariomio o 
http://usuariomio.myopenid.com)  

R 

No se especifica todo los tipos de 
actividades derivadas de la realidad 
social del individuo. Por el momento no 
se está profundizando en esta materia 
dentro del proyecto, por lo que 
eliminamos los requisitos discordantes. 

USR_CA3  
Un usuario tiene una realidad cultural, entre las que 
se pueden citar las aficiones, gustos, preferencias, 
nivel cultural. 

R 

Debería especificarse qué se quiere 
reflejar con “Información sobre 
conocimientos”. Por el momento no se 
está profundizando en esta materia 
dentro del proyecto, por lo que 
eliminamos esa línea. 

USR_CA4  

Un usuario tiene una realidad laboral, que implica 
diversas realidades del tipo anterior (sociales, 
culturales). Este tipo de cuestiones tendrán 
implicaciones en cuanto a localización programada 
(horarios de trabajo y desplazamiento), 
disponibilidad, nivel económico.  
Por realidad laboral se incluyen situaciones de:  
• Empleado  
• Parado  
• Jubilación  
• Estudiante  

P-
Incompl
eto  

No se especifican todas las posibles 
situaciones laborales. Por el momento 
no se está profundizando en esta 
materia dentro del proyecto, por lo que 
simplificamos este requisito.  

USR_CA5  

Un usuario tiene unas posesiones que dan 
información sobre su situación en un momento 
determinado (en el uso de la posesión) o de los 
posibles intereses del usuario. Algunos posibles 
ejemplos son:  
• Vehículos  
• Vivienda  
• Dispositivo  

P-
Incompl
eto  

No se especifican todas las posibles 
posesiones del usuario que se deben 
tener en cuenta. Por el momento no se 
está profundizando en esta materia 
dentro del proyecto, por lo que 
simplificamos este requisito.  

USR_CA6  
En un instante determinado un usuario se 
encontrará en un entorno determinado definido 
dentro del subdominio entorno    

USR_CA7  

En un instante determinado un usuario se 
encontrará en una localización concreta. Asociado 
a este aspecto está el posible desplazamiento 
físico del usuario.  

 

La característica principal es la 
localización (definida dentro del 
subdominio correspondiente. El 
desplazamiento como tal no debería 
formar parte del modelo del usuario, 
sino información de su contexto (o de su 
histórico de contexto).  

USR_CA8  

En un instante determinado un usuario podrá 
interactuar con:  
• Otro usuario  
• Un servicio mIO! (Modelo Subdominio Servicio)  
• Un dispositivo (Modelo Subdominio Dispositivo)  

  

USR_CA9   En un instante determinado un usuario podrá: 
 

R No debería considerarse una 
característica directa del usuario, 
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  * disponer de unas características de conectividad 
instantáneas. 
  * tener acceso a algunas redes, portadoras, y 
parámetros de calidad o fiabilidad de las mismas 
(baja cobertura UMTS, pero buena WiFi).  

únicamente de los dispositivos con los 
que interactua (por inferencia podría 
llegarse a esta relación). Propuesta para 
eliminar. 

USR_CA10  
En un instante determinado un usuario podrá 
consumir determinados servicios mIO!.    

USR_CA11  
En un instante determinado un usuario podrá 
realizar una determinada actividad, dentro de una 
tarea.    

USR_CA12  
En un instante determinado un usuario tendrá un 
estado de ánimo.    

USR_CA13  

Un usuario tendrá una información asociada al 
mismo, bien aprendida, inferida o proporcionada 
directamente por el usuario o por los servicios que 
configura o ejecuta. Se incluirán aspectos como:  
• Preferencias (Dominio Preferencias/Perfil/Rol)  
• Habilidades personales  
• Privacidad (¿Qué datos comunica a quién/qué 
bajo qué condiciones?) (podría plantearse como un 
caso particular de preferencias Dominio 
Preferencias/Perfil/Rol)  
En el marco del proyecto mIO! el usuario 
consume/crea servicios, por lo que es posible que 
tenga cierta información de subscripción, bien a un 
operador, bien a un proveedor de servicios, etc. 
Este aspecto implicará una identidad rutable 
públicamente a través de la cual se puede acceder 
al usuario o reconocerlo unívocamente y de 
manera segura.  

  

USR_CA14  

Los tipos de usuarios que podemos encontrar en el 
sistema son:  
• Individuos  
• Grupos  
• Entidades  
• Agentes  

P-
Incompl
eto  

Falta enumerar los tipos de usuarios que 
puede tener el sistema. Habría que 
plantearse si es necesario modelar los 
agentes como entidades 
independientes, manteniendo que sean 
subtipo de Usuario, o si deben tener un 
tratamiento completamente 
independiente.  

USR_CA15  
Los usuarios se identificarán de manera unívoca 
mediante una URI  

P-
Incompl
eto  

Falta describir como se identificaran los 
usuarios en el sistema.  

USR_CA16  

 Los parámetros de usuario fundamentales para 
describir las actividades que un usuario puede 
realizar son: 
  * a 
  * b  

R 

Falta enumerar los parámetros de 
usuario fundamentales para describir las 
actividades que un usuario puede 
realizar. Necesario replantear si el 
concepto de "Actividad" entra dentro del 
marco del proyecto, y si va a ser 
utilizado por algún grupo de trabajo. 
Propuesta para eliminación. 

USR_CA17 

Los conceptos relevantes en la realidad laboral del 
usuario son: 
  * a 
  * b 
  * ...  

R 

Falta enumerar los conceptos relevantes 
en la realidad laboral del usuario. No se 
está trabajando en esta línea dentro del 
proyecto por el momento. Propuesta 
para eliminación. 

USR_CA18 

 Los conceptos relevantes en la realidad social del 
usuario son: 
  * a 
  * b 
  * ...  

R 

Falta enumerar los conceptos relevantes 
en la realidad social del usuario. No se 
está trabajando en esta línea dentro del 
proyecto por el momento. Propuesta 
para eliminación. 

USR_CA19  
Se puede definir situaciones de emergencia para 
los usuarios ante las cuales será necesario tomar 
acciones.  

R 

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto. No se está trabajando 
en esta línea dentro del proyecto por el 
momento. Propuesta para eliminación. 

USR_CA20  

Los patrones de movilidad pueden definirse para 
un usuario son:  
• Estático  
• Peatón  
• Coche urbano  

 

Comprobar si falta algún patrón de 
movilidad en la enumeración.  
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• Autovía  
• Movilidad muy alta  

USR_CA21  
Un usuario comparte sus servicios de las 
siguientes formas:  

P-
Incompl
eto  

Sería necesaria la enumeración de las 
formas en las que un usuario puede 
compartir sus servicios. Los 
mecanismos de provisión de los 
servicios no son una propiedad del 
usuario, sino de los servicios en sí 
(puede variar de un servicio a otro), por 
lo que esta característica no 
corresponde a este dominio.  

USR_CA22  

Los parámetros de usuario que se deben 
considerar al ofrecerle un servicio son: 
  * a 
  * b 
  * ...  

R 

Sería necesaria la enumeración de los 
parámetros de usuario que se deben 
considerar al ofrecerle un servicio. Estos 
valores son totalmente dependientes del 
dominio del servicio, por lo que no 
parece posible restringirlo a nivel del 
dominio de usuario. Propuesta para 
eliminación. 

USR_CA23  

Un usuario puede configurar los servicios que 
consume en función de su nivel como usuario 
mIO!:  
• Básico  
• Medio  
• Avanzado  

P-
Incompl
eto  

Sería necesaria indicar si un usuario 
puede configurar los servicios que 
consume o no. Estos valores son 
totalmente dependientes del dominio del 
servicio, por lo que no parece posible 
restringirlo a nivel del dominio de 
usuario.  

USR_CA24  
Un usuario puede configurar los servicios que 
comparte (o no). ¿puede guardar mas de una 
configuración?  

P-
Incompl
eto  

Sería necesaria indicar si un usuario 
puede configurar los servicios que 
comparte o no. Estos valores son 
totalmente dependientes del dominio del 
servicio, por lo que no parece posible 
restringirlo a nivel del dominio de 
usuario.  

USR_CA25  
Un usuario puede guardar mas de una 
configuración de un servicio (o no).  

P-
Incompl
eto  

Sería necesaria indicar si un usuario 
puede guardar mas de una 
configuración de un servicio o no. Estos 
valores son totalmente dependientes del 
dominio del servicio, por lo que no 
parece posible restringirlo a nivel del 
dominio de usuario. Estas 
configuraciones podrían estar 
almacenadas como preferencias del 
usuario  

USR_CA26  

Los tipos de relación puede tener un usuario con 
un determinado servicio que está consumiendo 
son:  
• Anónimo  
• Privado  
• Público  

 

Comprobar que se enumeran todos los 
tipos de relación que un usuario puede 
tener con un servicio.  

USR_CA27 

 Los parámetros de usuario necesarios para definir 
las relaciones entre los usuarios y los servicios 
son: 
  * a 
  * b 
  * ...  

R 

Falta la enumeración de los parámetros 
de usuario necesarios para definir las 
relaciones entre los usuarios y los 
servicios. Estos valores son totalmente 
dependientes del dominio del servicio, 
por lo que no parece posible restringirlo 
a nivel del dominio de usuario (al menos 
por el momento). Propuesta para 
eliminación. 

USR_CA28  Se guarda un histórico de los servicios usados.  
P-
Incompl
eto  

Sería necesaria indicar si se guarda un 
histórico de los servicios usados o no. 
Se almacenarán un histórico de las URIs 
de los servicios mIO! utilizados y de las 
plantillas mIO! creadas.  

USR_CA29  
Un usuario conoce qué otros usuarios han utilizado 
sus servicios (o no)  

P-
Incompl
eto  

Sería necesaria indicar si un usuario 
conoce qué otros usuarios han utilizado 
sus servicios o no. En principio está 
información debería estar asociada a los 
servicios mIO! como tal, y no 
directamente al usuario (que no 
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obstante podrá conocerla al saber de 
qué servicios es creador.  

USR_CA30  
La relación de un usuario con otro es modelable 
tanto en su tipo como en el grado de ésta.  

P-
Incompl
eto  

Para los tipos de relaciones entre 
usuarios sería interesante partir de 
algún sistema preexistente en Social 
Networks Analysis. Para el grado se 
puede plantear con una enumeración 
sencilla de "muy baja" a "muy alta" o de 
manera numérica. 

Número 
Pregunta de Competencia (PC) Usuario 
Respuesta 

Estado Comentarios 

USR_PC1  
¿Cuantos tipos de relación mantiene el usuario X 
con otras personas? R: 

P-
Incompl
eto  

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto a ser posible 
enumerando todos los tipos de 
relaciones entre usuarios que el sistema 
deba permitir. Como se menciona en la 
característica USR_CA30, se debería 
partir de alguna ontología de Social 
Network Analysis para la especificación 
de los tipos de relación.  

USR_PC2  
¿Qué actividades ha realizado el usuario X a lo 
largo de un intervalo de tiempo T? R: 

R 

Sería necesaria la respuesta por parte 
del experto. Por el momento, el 
concepto de actividad no está siendo 
desarrollado dentro del proyecto. 
Propuesta para eliminación.  

USR_PC3  
¿Qué parámetros se pueden conocer sobre el 
usuario X en el momento actual T? R: 

R 

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto. Esta pregunta es 
excesivamente amplia (cualquier 
concepto de la ontología relacionado 
con el usuario podría ser devuelto). 
Propuesta para eliminación.  

USR_PC4  
¿Qué necesidades se pueden definir para un 
usuario X? R: 

R 

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto. Por el momento, el 
concepto de necesidad no está siendo 
desarrollado dentro del proyecto. 
Propuesta para eliminación.  

USR_PC5  

¿Qué servicios podemos prever en estos 
momentos que querríamos proporcionar a un 
usuario X genérico en el marco del proyecto mIO!? 
R: 

R 

Sería necesaria tener la respuesta por 
parte del experto. El modelo puede 
indicar los servicios provistos, pero la 
previsión a priori de intereses de 
provisión se escapa de los objetivos del 
modelado. Propuesta para eliminación.  

USR_PC6  
¿Cuál es el nombre del usuario? R  Su nombre es 
X.   

USR_PC7  
¿Qué identidades online tiene asociadas? R: Tiene 
asociadas http://twitter.com/usuariomio y 
usuariomio@gmail.com   

USR_PC8  
¿Cuál es la situación laboral del usuario X? R: El 
usuario está empleado.   

USR_PC9  
¿Qué propiedades tiene asociadas el usuario X? R: 
Tiene asociadas un dispositivo A y una vivienda.   

USR_PC10  
¿Cuál es la localización del usuario X? R: El 
usuario X se encuentra en la localización de 
coordenads Lat y Long.   

USR_PC11  
¿Qué servicios está consumiendo el usuario X? R: 
El usuario X está consumiendo los servicios A y B.   

USR_PC12  
¿Qué nivel tiene el usuario X? R: El usuario X tiene 
un nivel Avanzado.   

 



 

 

Anexo II : Pre-glosario de términos 

En este anexo se muestran los apartados del DERO correspondientes al pre-glosario de 

términos para cada uno de los subdominios que trata la red de ontologías mIO!. Esta 

información se divide en tres grandes bloques: 

 Términos de las preguntas de competencia: esta sección contiene la lista de términos 

incluidos en las preguntas de competencia y sus frecuencias. En esta parte también se 

incluyen los términos que aparecen en las características generales. 

 Términos de las respuestas: esta sección contiene la lista de términos incluidos en las 

respuestas y sus frecuencias. 

 Objetos: esta sección contiene la lista de objetos incluidos tanto en las preguntas de 

competencia, y características generales, como en sus respuestas 

1. Pre-glosario de términos para el subdominio Dispositivo 

Tabla 28. Términos extraídos de las preguntas de competencia y características generales del 

subdominio Dispositivo 

Término Frec. 

abierto 3 

acceso 6 

activa 1 

adherida 2 

admite 3 

agua 1 

alimenta 2 

almacenamiento 3 

aloja 2 

altavoz 12 

alto 1 

ambiental 5 

ambiente 1 

aplicación 2 

asocia 3 

asociado 1 

atmosféricos 1 

atributos 11 

automática 1 

ayuda 1 

baliza 6 

básicas 3 

batería 1 

blanca 1 

Término Frec. 

caliente 1 

cámara 15 

cambiar 1 

capacidades 1 

capaz 2 

captura 2 

características 9 

carbono 1 

cerrado 2 

codificación 1 

coloca 3 

Color 1 

compartición 1 

compartido 4 

compone 7 

comunica 2 

comunicación 11 

concretas 2 

conecta 2 

conectarse 7 

conexión 1 

consume 1 

consumo 5 

contenido 5 

Término Frec. 

control 2 

coordinada 1 

dato 11 

decodificador 1 

dedo 1 

detección 1 

detectado 3 

determinado 1 

diferentes 2 

Dimensiones 1 

dióxido 1 

direccionalidad 1 

directamente 1 

display 7 

disponibles 4 

dispositivo 30 

eléctrica 1 

elementos 3 

encontrar 4 

energético 3 

entornos 4 

entrada 1 

envolvente 1 

es 10 
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Término Frec. 

está 6 

estabilización 1 

etiqueta RFID 9 

existen 5 

extender 1 

extraerse 1 

Fabricante 1 

fijación 1 

flash 1 

forma 1 

formato 1 

función 2 

funcionamiento 1 

funcionar 3 

gaseoso 1 

genera 2 

glucómetro 12 

GPS 10 

humedad 5 

identificador 1 

identificar 1 

imagen 2 

impresión 4 

impresora 10 

incluirse 4 

información 5 

insertar 1 

integrado 3 

interfaz 17 

interoperabilidad 2 

introducción 1 

lanceta 1 

lecturas 1 

localización 6 

máximo 1 

mejor 2 

micrófono 7 

mide 1 

mIO 4 

Modelo 1 

Término Frec. 

modificación 1 

momento 1 

multitáctil 1 

Nivel de CO2 9 

objeto 3 

ódulo de memoria 8 

ofrecer 2 

ondas acústicas 1 

operativo 1 

orientación 1 

paciente 1 

pantalla 7 

papel 1 

parte 7 

partir 1 

pasiva 2 

periférico 3 

personas 1 

pertenece 1 

pilas 1 

poder 40 

posicionamiento 4 

presentación 1 

presentar 5 

presión 5 

principio 1 

procedente 1 

procesar 1 

proporcional 3 

proporcionar 13 

protocolo 3 

pulsador 1 

pulsioxímetro 12 

punción 1 

punto 1 

raza 1 

recepción 1 

receptor 10 

recibida 1 

reconocer 1 

Término Frec. 

redes 5 

registre 2 

Resolución 1 

respecto 1 

salida 1 

sensibilidad 1 

sensor 22 

señal 1 

ser 2 

Servicio 8 

sirve 4 

Sistema 3 

sonido 2 

soporte 10 

táctil 7 

tarjeta 1 

teclado 6 

tecnología 5 

temperatura 8 

tener 12 

tener 28 

tensión 1 

terminales 3 

tiempo 1 

tipo 27 

tipologías 1 

trama 1 

ubicarse 3 

usar 7 

usuario 8 

utilizado 3 

valor 4 

ver 1 

vez 3 

vídeo 1 

vista 1 

visualización 3 
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Tabla 29. Términos extraídos de las respuestas del subdominio Dispositivo 

Término Frec. 

abierto 1 

Absoluta 1 

acceso 5 

activo 1 

actualización 1 

acústica 2 

acústico 1 

admite 1 

admitir 1 

AES3 2 

aire 1 

alcance 10 

alimentación 6 

alimentador 1 

Alliance 1 

Almacena 1 

Almacenamiento 6 

Altavoz 5 

altura 2 

amb 1 

ambiental 5 

amplificador 2 

analógico 1 

Anemómetro 1 

ángulo 2 

antena 1 

AP5 1 

aparecen 1 

Apertura 1 

arco 1 

arquitectónico 1 

Arranque 3 

Asistido 1 

atm 1 

Atributos 1 

autoadhesivas 1 

Autofocus 1 

autónomo 4 

Ayudado 1 

Baliza 1 

barras 2 

Término Frec. 

básico 1 

baterías/pilas 1 

Bidireccional 1 

bit 3 

BlueTooth 13 

bobina 3 

bpm 2 

bufer 1 

bus/tren/metro 2 

Bytes 1 

cabezal 1 

cable/sonda 3 

calibración 2 

caliente 1 

cámara 9 

Capacidad 3 

capacitivos 2 

captura 1 

capturable 1 

caracteres 1 

características 4 

caracteriza 1 

Carcasa 1 

cardíaca 2 

carros 1 

CCD 1 

cerrado 1 

CF 1 

cinta 1 

circ 1 

Clase 1 

cm 12 

CMOS 1 

códigos 2 

coef 1 

colocar 2 

color 3 

Compass 1 

compone 1 

Componentes 1 

Compuesto 2 

Término Frec. 

 comunicación 16 

comunitaria 1 

condensación 2 

condensador 2 

conecta 6 

conectividad 2 

conexión 2 

Conexionado 2 

congresos 1 

consta 3 

Consumo 13 

contacto 1 

contenedor 1 

Continua 1 

contraste 2 

control 2 

convencional 2 

coordenadas 1 

coordinada 1 

corto 5 

CRT 1 

Cualquier 2 

cumplen 1 

cúpula 1 

Curva 1 

datos 3 

dB 1 

db/W 1 

dBm 3 

dBV/Pa 1 

debería 1 

Decodificador 2 

dedo 1 

definidas 1 

deformación 1 

desviación 1 

detector 1 

diafragma 2 

diferenciadas 6 

Digital 5 

dígitos 2 
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Término Frec. 

dimensiones 2 

dinámico 2 

Disco 1 

Display 7 

disponibles 3 

dispositivo 16 

Distancia 1 

distorsión 1 

distribuído 1 

DLNA 1 

Dolby 9 

DTS 1 

DTS-ES 1 

DTS-HD 1 

Duración 1 

duro 1 

DVI 1 

edificio 1 

EGNOS 1 

Ejemplos 1 

electroquímica 1 

Electrostáticos 1 

elemento 2 

embarcado 1 

embargo 1 

emitido 1 

empleado 1 

emplear 1 

encuentra 1 

enlace 1 

entrada 1 

entregables 1 

enviar 1 

equipo 3 

error 2 

escaparates 1 

escenarios 1 

escritura 3 

específica 1 

espectro 1 

Estabilización 1 

estaciones 2 

estandar 2 

Término Frec. 

Etiquetas 2 

eur/imagen 1 

eur/min 1 

eur/pag 1 

EUR/seg 1 

EX 1 

exactitud 1 

expendedoras 2 

Expresiones 1 

exterior 1 

externa 2 

faciales 1 

fallos 1 

fijación 1 

FireWire 2 

Flash 3 

flexible 1 

focal 1 

forma 3 

fotoacústica 1 

fotográfico 1 

fps 1 

frecuencia 5 

frío 1 

fuente 1 

función 1 

funcionamiento 4 

g 5 

Galileo 1 

gimnasio 1 

GLONASS 1 

glucómetro 4 

goma 1 

GPRS 1 

GPS 5 

grabación 1 

gratis 2 

GSM 1 

GSM/UMTS 1 

Guiado 1 

H 2 

HD 1 

HDMI 2 

Término Frec. 

Health 1 

Heil 1 

hiperbárica 1 

hojas 2 

horas 3 

horizontal 1 

HR 1 

Humedad 8 

humedad/presión 1 

Hz 3 

identificación 1 

IEEE 1 

II 1 

IIx 1 

IIz 1 

iluminación 1 

imagen 7 

imán 1 

impedancia 2 

implementa 1 

impresión 4 

Impresora 12 

Inalámbrica 2 

inch 1 

incluirse 1 

incorporar 1 

independiente 4 

índice 1 

infomación 7 

infraestructura 5 

infrarrojos 3 

instancia 2 

integrado 5 

inteligentes 1 

Interfaz 9 

interiores 1 

Interiores/Exteriores 1 

inyección 1 

ISO 1 

 largo 5 

Laser 2 

LCD 2 

lectura 3 
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Término Frec. 

lectura/escritura 1 

lecturas/120s 1 

LED 1 

lente 1 

ligera 1 

litio 1 

lóbulo 1 

localización 3 

Logic 4 

luminosidad 2 

m/s 2 

Magnetostrictivos 1 

máquinas 2 

Margen 2 

Marquesinas 1 

matriciales 1 

Matrículas 1 

máxima 3 

MBTF 1 

Mecánico 1 

medición 4 

médicos 1 

medida 5 

medio 3 

membrana 2 

Memoria 7 

metálico 1 

método 1 

mg/dL 1 

Mic 1 

Micrófono 12 

MiniDVD 1 

mínimo 1 

minuto 1 

mIO 1 

mm 8 

MMC 1 

mmol/L 1 

mobiliario 3 

modelable 1 

Modelo 2 

modo 2 

Módulo 30 

Término Frec. 

móvil 5 

movimiento 1 

ms 2 

muestra 2 

multicanal 1 

museos 1 

mV 1 

mW 3 

navegadores 1 

NFC 5 

nivel de CO2 8 

nm 2 

nominal 1 

numerosos 1 

objeto 1 

obturador 1 

ºC 3 

ºF 3 

ofrecidos 2 

OLED 1 

Omnidireccional 1 

onda 2 

opcional 1 

operación 12 

óptico 2 

Ordenadores 1 

oreja 1 

oxígeno 1 

pago 2 

panel 1 

Pantalla 13 

Papel 4 

Paralelo 1 

Pasivo/Activo 1 

patrocinados 2 

PCs 1 

PDAs 1 

Penteo 1 

periféficos 2 

permanente 3 

Peso 6 

Pictbridge 2 

piel 1 

Término Frec. 

pies 1 

piezoeléctricos 2 

pila 5 

pix 4 

pixels 4 

placa 1 

plano 1 

Plasma 2 

Plus 1 

poder 13 

polarización 1 

Posibilidades 1 

posición 1 

posicionamiento 1 

Potencia 3 

ppm 3 

ppp 1 

preamplificador 1 

precio 3 

Precisión 7 

presentación 1 

presión 4 

prima 1 

procesador 1 

procesamiento 9 

propietaria 1 

propio 1 

proporciona 2 

protocolo 1 

pruebas 1 

PS2 1 

publicitaria 1 

públicos 1 

puerto 2 

pulg 2 

Pulsioxímetro 4 

pulso 2 

puntos 3 

Punzar 1 

radio/cable 1 

RAM 1 

rango 14 

rápida 1 
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Término Frec. 

ratio 2 

RCA 1 

reacción 1 

Recepción 1 

receptáculo 1 

receptor 4 

recibir 1 

reciclado 1 

reconocimiento 1 

red 6 

relativa 2 

rendimiento 1 

reposo 2 

reproducir 1 

resistivas 1 

resolución 6 

respuesta 6 

resultados 1 

RF 2 

rígida 1 

ROM 1 

Routers 1 

RS232 1 

S/PDIF 1 

salas 1 

salida 4 

salida/descarga 1 

sangre 1 

Saturación 1 

SD 1 

SDDS 1 

SED 1 

seguimiento 1 

segundos 1 

seguridad 1 

Seleccionada 1 

sensibilidad 3 

sensor 16 

señal 3 

Término Frec. 

ser 5 

Serie 3 

servicios 3 

significativos 1 

sistema 1 

sonido 1 

soporta 1 

SpO2 1 

standby 4 

subdominio 2 

superficial 1 

superficie 1 

supermercados 1 

Surround 1 

S-Video 1 

táctil 5 

tamaño 12 

teclado 2 

técnicas 2 

teléfonos 1 

temperatura 16 

templado 1 

temporal 2 

tener 9 

tensión 1 

térmico 2 

terminal 8 

texto 1 

TFT 1 

tickets 1 

tiempo 7 

tinta 2 

típica 2 

Tipo 2 

tirar 2 

Tº 1 

Toslink 1 

tpvs 2 

trabajo 1 

Término Frec. 

Trackball 1 

transporte 5 

trasera 1 

través 1 

TrueHD 1 

turística 3 

ubicar 3 

últimos 1 

UMTS 1 

Unidad 2 

Unidireccional 1 

urbano 5 

URIs 1 

URL 1 

usar 4 

USB 6 

usuarios 1 

útil 2 

Variable 3 

vehículo 1 

Velocidad 5 

VGA 1 

vida 3 

vídeo 5 

visión 2 

Visual 2 

visualización 1 

voltaje 2 

Volumen 1 

W 8 

WHDI 1 

WiFi 7 

Wireless 2 

Xenon 1 

ZigBee 3 

Zoom 1 

 

 

 



María Poveda Villalón  Anexo II 

Metodología NeOn Aplicada a la Representación del Contexto 141 

2. Pre-glosario de términos para el subdominio Entorno 

Tabla 30. Términos extraídos de las preguntas de competencia y características generales del 

subdominio Entorno 

Término Fre. 

asocia 1 

asociado 2 

Calle 1 

capacidades 1 

compuesto 1 

comunicación 1 

Condición ambiental 4 

decir 1 

determinada 1 

disponibles 5 

dispositivos 1 

ejemplo 1 

elemento 4 

encuentra 4 

Término Fre. 

entorno 22 

ser 3 

están 6 

forman 1 

humedad 1 

infraestructuras 1 

instante 8 

Localización 3 

luz 1 

móviles 1 

nivel 1 

parte 1 

pertenecen 2 

pertenencia 1 

Término Fre. 

propietarios 1 

próximos 1 

pueden 2 

ruido 1 

Servicio 5 

tecnologías 1 

temperatura 1 

tener 4 

tiempo 2 

usuario 9 

valores 1 

variar 1 

viene 1 

 

Tabla 31. Términos extraídos de las respuestas subdominio Entorno 

Término Fre. 

capacidades 1 

Condición ambiental 2 

disponibles 4 

encuentra 1 

entorno 11 

estado 4 

humedad 2 

Término Fre. 

infraestructuras 2 

instante 5 

luz 2 

mIO 1 

nivel 4 

presente 3 

propietarios 1 

Término Fre. 

ruido 2 

servicios 2 

ser 3 

temperatura 2 

URI 3 

usuario 7 

 

3. Pre-glosario de términos para el subdominio Fuente 

Tabla 32. Términos extraídos de las preguntas de competencia y características generales del 

subdominio Fuente 

Término Fre. 

asociado 5 

concreta 1 

conjunto 1 

contexto 2 

descripción 1 

distintos 1 

Término Fre. 

dónde 1 

forma 1 

frecuencia 1 

fuente 12 

identificador 1 

indica 1 

Término Fre. 

información 5 

intervalo 1 

localización 1 

propietario 2 

provee 2 

provista 1 
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Término Fre. 

puede 2 

refrescar 2 

ser 5 

tener 5 

texto 1 

Término Fre. 

tiempo 1 

Tipo 1 

único 1 

URI 1 

Usuario 1 

Término Fre. 

válida 2 

varios 1 

vez 1 

 

 

Tabla 33. Términos extraídos de respuestas del subdominio Fuente 

Término  Frec. 

cordenadas 1 

determinado 1 

es 1 

fuente 3 

lat 1 

localización 1 

Término  Frec. 

long 1 

metros 1 

minutos 1 

periodo 1 

propiedad 1 

Provee 1 

Término  Frec. 

radio 1 

refresco 1 

restricciones 1 

tiene 2 

tipos 1 

usuario 1 

 

 

4. Pre-glosario de términos para el subdominio Interfaz 

Tabla 34. Términos extraídos de las preguntas de competencia y características generales del 

subdominio Interfaz 

Término  Frec. 

altavoces 1 

característica 2 

Comandos 1 

comunicación 1 

conceptos 1 

Conversacionales 1 

crear 1 

cuenta 1 

definen 1 

denomina 1 

dependiendo 1 

dibujos 1 

digitalizadora 1 

dispositivos 1 

distinto 3 

ejecución 1 

ejemplo 2 

empleada 1 

entrada 5 

establecer 1 

Término  Frec. 

estado 1 

Gestuales 1 

gráfica 4 

información 1 

interfaz 10 

Lenguaje 1 

Línea 1 

manera 1 

métodos 1 

mIO 1 

misma 1 

mixtas 1 

modalidad 4 

modo 2 

monitor 1 

muestra 1 

Multipantalla 1 

Natural 1 

operación 1 

parte 1 

Término  Frec. 

permite 2 

producir 1 

programa 2 

puede 5 

realizar 1 

relevantes 1 

reproducen 1 

resolución 1 

restricciones 1 

resultado 1 

salida 3 

ser 6 

sonido 1 

subtipos 1 

tableta 1 

Táctiles 1 

teclado 1 

tener 3 

texto 3 

Textuales 1 
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Término  Frec. 

tipo 4 

usuario 7 

Término  Frec. 

visión 1 

Vocales 1 

Término  Frec. 

Web 1 

 

5. Pre-glosario de términos para el subdominio Localización 

Tabla 35. Términos extraídos de las preguntas de competencia y características generales del 

subdominio Localización 

Término  Frec. 

aire 1 

asociada 1 

atributo 3 

base 1 

calle 3 

calle/ciudad 1 

calle/edificio/ciudad 1 

capas 1 

caso 1 

cerrada 1 

cierta 1 

Ciudad 1 

concretas 1 

conocida 1 

conveniencia 1 

coordenadas 2 

descripción 1 

edificio 3 

ejemplo 1 

elementos 3 

entidades 3 

error 1 

especificar 1 

estado/está 1 

Término  Frec. 

estancia 1 

estar 4 

estáticas 1 

existir 1 

exterior 2 

falta 1 

función 1 

Indoor 1 

interior 2 

lado 1 

libre 1 

localizables 1 

localizacion 19 

margen 1 

medida 4 

método 1 

modelo 1 

obtención 1 

Outdoor 1 

País 1 

periodo 1 

permite 1 

poder 6 

poner 2 

Término  Frec. 

precisión 5 

proporciona 1 

proviene 1 

puertas 1 

rango 1 

razonamientos 1 

relacionadas 1 

relacionar 1 

ser 6 

servicio 1 

similar 1 

sistema 2 

superiores 1 

tener 6 

tiempo 5 

ubicación 2 

ultima 2 

uso 1 

Usuario 10 

utilizar 3 

vale 1 

variar 2 

vez 2 

 

Tabla 36. Términos extraídos de respuestas del subdominio Localización 

Término  Frec. 

actualmente 1 

AGPS 1 

Altura 1 

Ayuntamiento 2 

Banco 1 

Término  Frec. 

Calle 3 

calle/edificio/ciudad 1 

ciudad 1 

CoO 1 

coordenadas 2 

Término  Frec. 

día 1 

disponibles 1 

Edificio 2 

ser 2 

estar 5 
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Término  Frec. 

exteriores 1 

GPS 1 

Gran 2 

interior 1 

Latitud 1 

localización 1 

localizado 1 

Término  Frec. 

Longitud 1 

metros 2 

mismo 1 

Museo 1 

obtenida 1 

país 1 

Parque 1 

Término  Frec. 

Polideportivo 1 

precisión 1 

Restaurante 1 

servicio 1 

tiene 1 

tipo 1 

WiFi 1 

 

Tabla 37. Objetos extraídos del subdominio Localización 

Objeto Frec. 

Gran Vía 2 

Bilbao 1 

 

6. Pre-glosario de términos para el subdominio 

Preferencias/Perfil/Rol 

Tabla 38. Términos extraídos de las preguntas de competencia y características generales del 

subdominio Preferencias/Perfil/Rol 

Término  Frec. 

activo 3 

Agentivo 3 

alineado 1 

alto 1 

aplican 1 

asociada 2 

asociar 2 

aspectos 1 

base 1 

borrosos 1 

caja 3 

caracterizar 1 

casos 1 

categorias 1 

categorías 2 

causativos 1 

centrifugue 1 

cercanos 1 

claro 1 

cliente 2 

coches 1 

Término  Frec. 

color 1 

combinación 1 

complejos 1 

compra 1 

comprensión 1 

comunes 1 

comunicación 1 

concretos 1 

conjunción 2 

considerar 7 

constituyen 2 

contexto 1 

coordenadas 1 

cosas 1 

crear 2 

cuantificadores 1 

dato 1 

deberán 1 

decir 1 

decisiones 1 

definición 2 

Término  Frec. 

definir 5 

deportista 1 

describe 1 

descripciones 1 

deseable 1 

desempeña 1 

desempeñando 1 

determinado 6 

determinados 1 

diferente 6 

disyunciones 1 

dominio 1 

edificio 10 

ejemplo 2 

elementos 3 

encontrar 3 

engloban 1 

entrega 2 

espacial 1 

especificación 1 

específicos 1 
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Término  Frec. 

estado 1 

estar 8 

estructura 1 

expresar 7 

facilite 1 

forma 5 

formal 1 

fuentes 2 

fundamentarse 1 

futbolista 1 

genéricos 2 

geolocalización 1 

geolocalizado 1 

GPS 1 

gustar 4 

identificación 1 

importancia 2 

importante 1 

inactivos 2 

información 2 

interna 1 

interpreta 1 

interpretación 1 

interpretamos 1 

IS-A 1 

italianos 1 

jerarquía 2 

lavadora 1 

lenguaje 2 

localización 3 

lugar 1 

luminosidad 1 

mecanismos 2 

mínimo 1 

mIO 1 

modelar 1 

modelo 2 

motivos 1 

Término  Frec. 

necesario 2 

negativo 1 

nivel 4 

numéricos 1 

objetivos 1 

objetos 1 

obtenemos 1 

ontología 3 

orden 1 

ordenadores 2 

panadero 1 

pantalla 1 

partes 1 

particular 1 

partir 2 

pequeños 1 

Perfil 1 

perfil 14 

permitir 8 

Persona 5 

piso 1 

pizza 2 

poder 16 

portátiles 1 

portero 1 

posible 1 

posiblemente 1 

positivo 1 

preferencia 10 

presentes 1 

proveedores 1 

proyecto 1 

puertas 1 

pulgadas 1 

punto 1 

quiero 1 

radio-CD 1 

realizar 2 

Término  Frec. 

recursos 4 

registradora 1 

relación 4 

representación 1 

restricciones 2 

reutilizarse 1 

rojo 1 

rol 5 

rol 12 

ruido 1 

semánticas 1 

ser 19 

signo 1 

siguiente 2 

situación 1 

sobremesa 1 

specialises 1 

Sujeto 1 

sujeto 7 

supermercado 1 

tareas 1 

temporal 1 

tener 9 

tipo 3 

trabaja 1 

trabajador 3 

trabajo 1 

transportista 3 

URIs 1 

utility 1 

utilizar 8 

valores 1 

variopinta 1 

vez 1 

vienen 1 

vocabulario 1 

web 1 
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Tabla 39. Objetos extraídos del subdominio Preferencias/Perfil/Rol 

Objeto Frec. 

Carrefour 7 

DOLCE 1 

OpenCYC 1 

SUMO 1 

 

7. Pre-glosario de términos para el subdominio Proveedor 

Tabla 40. Términos extraídos de las preguntas de competencia y características generales del 

subdominio Proveedor 

 

Término  Frec. 

agente 2 

Agregador 1 

cabinas 1 

concreto 1 

continuada 2 

creador 1 

cuestan 1 

dispositivos 1 

ejecutado 5 

empresa 1 

específica 1 

figura 1 

forma 2 

gráfico 1 

gratis 1 

gratuitos 2 

Término  Frec. 

hablando 1 

interfaz 1 

Internet 2 

intervalo 1 

llama 1 

lugar 1 

mIO 10 

móvil 1 

necesariamente 1 

ofrecer 12 

organización 2 

pago 2 

patrocinados 1 

persona 3 

poder 10 

postes 1 

Término  Frec. 

principio 1 

proporcionó 1 

prosumer 1 

proveedor 19 

proyecto 1 

puntual 1 

red 2 

ser 13 

serie 1 

servicio 31 

simple 1 

solicitar 3 

terminal 1 

tiempo 2 

único 1 

usuario 10 

Tabla 41. Términos extraídos de las 

respuestas del subdominio Proveedor 

 

Tabla 42. Objetos extraídos del subdominio 

Proveedor 

Objeto Frec. 

BCNN 1 

euros 2 

Centro comercial La Mina 1 

 

 

Término  Frec. 

agente 1 

días 1 

mIO 2 

organización 1 

servicio 5 
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8. Pre-glosario de términos para el subdominio Red 

Tabla 43. Términos extraídos de las preguntas de competencia y características generales del 

subdominio Red 

Término  Frec. 

3G 1 

acceso 10 

actúa 1 

administrador 1 

ajuste 1 

alcance 9 

ancho 4 

Anónimo 1 

arquitectura 1 

Asignada 1 

banda 4 

base 1 

Btooth 1 

buena 1 

búsqueda 1 

cableada 1 

calidad 2 

capa 1 

capacidades 2 

características 1 

caracterizada 1 

carga 1 

cobertura 1 

coche 1 

conectarse 1 

configuración 1 

connotación 1 

consumiendo 1 

corto 2 

dar 2 

definidos 2 

determinada 1 

diferentes 1 

Dinámico 2 

dispositivo 5 

dominio 1 

Ejemplo 1 

Empresa 1 

Término  Frec. 

entidad 1 

enviar 1 

establece 1 

estar 7 

estático 2 

Existente 1 

facilidad 1 

fijo 1 

física 1 

función 2 

Generada 1 

Gratuito 2 

hacer 4 

handovers 1 

Horizontal 1 

HSDPA 1 

Identidad 1 

identificador 1 

inalámbrica 1 

información 1 

interfaz 1 

Inter-operator 1 

Intra-operator 1 

jitter 1 

largo 1 

libre 3 

localización 1 

mala 1 

mayor 1 

mejor 2 

mejorar 1 

movilidad 4 

nodos/dispositivos 1 

operador 4 

parámetros 2 

pedestrian 1 

perfecta 1 

perfil 2 

Término  Frec. 

permitir 1 

pertenece 1 

peso 1 

pie 1 

plana 1 

poder 12 

política 1 

precio 3 

pre-establecida 1 

prioridad 3 

Privado 2 

propiedades 2 

proporciona 4 

público 2 

puntos 1 

QoS 2 

recurso 5 

red 36 

repositorios 1 

retardo 1 

ruido 1 

selección 1 

semejante 1 

sentido 1 

señal 1 

ser 7 

serie 1 

servicio 4 

sistema 1 

subscripción 1 

Tarifa 5 

tecnología 1 

tener 15 

terminales 1 

tipo 4 

topología 1 

uso 5 

usuario 7 
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Término  Frec. 

variable 1 

Vertical 1 

Término  Frec. 

WiFi 1 

ZigBee 1 

 

Tabla 44. Términos extraídos de las respuestas del subdominio Red 

Término  Frec. 

Alta 1 

Capacidad 1 

Término  Frec. 

Dispositivo 1 

Operador 1 

Término  Frec. 

Red 6 

Servicio 1 

 

 

9. Pre-glosario de términos para el subdominio Servicio 

Tabla 45. Términos extraídos de las preguntas de competencia y características generales del 

subdominio Servicio 

Término Frec. 

acceder 1 

accesible 3 

acceso 2 

actuar 1 

adecuada 1 

admitir 1 

adopta 1 

alcance 1 

alto 1 

AND 1 

aprendida 2 

asegurar 1 

asociados 2 

bluetooth 1 

caja 1 

cámara 1 

capacidad 1 

caso 1 

cercano 1 

Cliente-Servidor 2 

Colaborativos 2 

comenzar 1 

Componente 4 

computacional 1 

Comunicaciones 1 

consumidor 3 

Término Frec. 

contexto 6 

corto 1 

CPU 1 

crea 1 

creación 1 

creador 1 

dado 1 

datos 2 

deber 3 

dependencias 3 

descripción 1 

determinado 2 

diferente 2 

difícil 2 

Dificultad 1 

digitales 1 

dinámico 1 

disco 1 

Disponibilidad 1 

disponibles 1 

dispositivo/interfaz 1 

ejecución 3 

ejecutarse 1 

ejemplo 1 

embebidas 1 

encontrarse 1 

Término Frec. 

entorno 2 

entrada 1 

envío 1 

equivalente 1 

estar 6 

exceden 1 

fácil 2 

fecha 2 

fijo 2 

firmas 1 

formado 1 

formar 1 

formas 1 

fotos 1 

fuente 3 

funcionales 2 

funcionalidad 2 

funcionar 1 

general 1 

gestor 1 

GPS 1 

hacer 1 

hw 1 

IF_THEN 1 

impresión 1 

impresora 1 
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Término Frec. 

IMS 1 

información 3 

instancia 2 

interacción 1 

interfaz 1 

internas 1 

Internet 2 

introducida 1 

limitar 1 

limites 1 

Locales 1 

Localización 2 

lógica 1 

lógicos 1 

mapeen 1 

medio 2 

memoria 1 

mensajería 1 

mIO 13 

Multimedia 1 

necesario 2 

nivel 1 

numérico 2 

ofrecidas 1 

operación 1 

operador 2 

parámetros 2 

partir 1 

Término Frec. 

Perfiles 1 

permisos 1 

plano 1 

plantilla 2 

plataforma 1 

Popularidad 1 

posea 1 

Precio 1 

Preferencias 1 

Presencia 1 

presentes 1 

proveedor 1 

provisión 1 

próximas 1 

proximidad 1 

puede 9 

QoS 1 

rango 1 

red 5 

relacionadas 1 

remotas 1 

requiere 1 

requisitos 3 

restringen 1 

Roles 1 

salida 1 

satisfacen 1 

ser 11 

Término Frec. 

serie 1 

Servicio 20 

SIMPLE 1 

SIP 1 

sms 1 

solicitar 1 

sw 1 

tags 1 

target 1 

tecnologías 1 

temática 1 

temporal 1 

terminal 3 

texto 3 

TICs 1 

tiener 5 

tipo 5 

título 1 

uso 3 

usuario 2 

utiliza 1 

Validez 1 

válido 2 

Valoración 1 

verificar 1 

Web 1 

 

Tabla 46. Términos extraídos de las respuestas del subdominio Servicio 

Término Frec. 

consume 1 

contexto 2 

grupo 1 

hace 1 

información 2 

Término Frec. 

Privado 1 

provee 1 

Publico 1 

roles 1 

servicio 2 

Término Frec. 

tipo 2 

uso 1 

usuarios 1 

 

  



Anexo II  María Poveda Villalón 

150  Metodología NeOn Aplicada a la Representación del Contexto 

10. Pre-glosario de términos para el subdominio Tiempo 

Tabla 47. Términos extraídos de las preguntas de competencia y características generales del 

subdominio Tiempo 

Término Frec. 

abarca 1 

abiertos 1 

acaba 1 

año 1 

características 2 

cerrados 1 

comienza 1 

Concatenaciones 1 

concatenados 1 

convexos 2 

cuenta 1 

después 2 

Término Frec. 

días 1 

diferentes 1 

duración 1 

estar 2 

extremos 1 

GMT 1 

horarias 1 

intervalo 16 

necesario 1 

periodo 1 

posibles 1 

propios 1 

Término Frec. 

puede 1 

puntos 2 

relacionado 2 

representar 2 

semana 2 

ser 5 

tendrán 1 

tiempo 6 

van 1 

zonas 1 

Tabla 48. Términos extraídos de las 

respuestas del subdominio Tiempo 

Término Frec. 

días 1 

intervalos 1 

Semanal 1 

 

 

 

Tabla 49. Objetos extraídos del subdominio 

Tiempo 

Objeto Frec. 

abril 7 

domingo 1 

jueves 1 

lunes 2 

martes 2 

marzo 1 

miércoles 1 

sábado 1 

viernes 1 

 

11. Pre-glosario de términos para el subdominio Usuario  

Tabla 50. Términos extraídos de las preguntas de competencia y características generales del 

subdominio Usuario 

Término Frec. 

acceder 1 

actividad 1 

Agentes 1 

alta 1 

ánimo 1 

Término Frec. 

Anónimo 1 

anterior 1 

aprendida 1 

asociada 6 

aspecto 3 

Término Frec. 

Autovía 1 

Avanzado 1 

bajo 1 

Básico 1 

cambio 1 
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Término Frec. 

características 1 

caso 1 

cierta 1 

Coche 1 

comparte 2 

comunica 1 

concreta 1 

condiciones 1 

configura 1 

configuración 2 

configurar 2 

conoce 1 

consume/crea 1 

consumir 5 

cuestiones 1 

culturales 1 

dan 1 

datos 1 

definido 1 

definirse 1 

desplazamiento 2 

determinado 6 

determinista 1 

directamente 1 

disponibilidad 1 

dispositivo 3 

Dominio 2 

económico 1 

Edad 1 

ejecuta 1 

ejemplos 1 

Empleado 1 

encontrar 3 

Entidades 1 

entorno 2 

estado 1 

estar 5 

Estático 2 

Estudiante 1 

físico 1 

formas 1 

Término Frec. 

función 1 

grado 1 

Grupos 1 

guardar 3 

Habilidades 1 

histórico 1 

horarios 1 

identidad 3 

identificarán 1 

implicaciones 1 

implicar 2 

incluir 2 

Individuos 1 

inferida 1 

información 3 

instante 6 

interactuar 1 

intereses 1 

Jubilación 1 

laboral 3 

localización 3 

manera 2 

mantiene 1 

marco 1 

Medio 1 

mIO 4 

mismo 1 

modelable 1 

Modelo 2 

momento 1 

Movilidad 2 

nivel 3 

nombre 2 

online 2 

operador 1 

Parado 1 

particular 1 

Peatón 2 

personales 1 

personas 1 

plantearse 1 

Término Frec. 

poder 12 

posesión 2 

posible 4 

Preferencias 2 

Privacidad 1 

Privado 1 

programada 1 

propiedades 1 

proporcionada 1 

proveedor 1 

proyecto 1 

Público 1 

realidad 3 

realizar 1 

reconocerlo 1 

relación 3 

rutable 1 

segura 1 

ser 11 

serie 1 

servicio 15 

sistema 1 

situación 3 

sociales 1 

Subdominio 3 

subscripción 1 

tarea 1 

tener 11 

tipo 6 

trabajo 1 

unívoca 1 

unívocamente 1 

urbano 1 

URI 1 

usados 1 

uso 1 

usuario 35 

utilizado 1 

Vehículos 1 

Vivienda 1 
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Tabla 51. Términos extraídos de las respuestas del subdominio Usuario 

Término Frec. 

asociadas 2 

Avanzado 1 

consumiendo 1 

coordenadas 1 

dispositivo 1 

empleado 1 

Término Frec. 

encuentra 1 

ser 1 

está 2 

Lat 1 

localización 1 

Long 1 

Término Frec. 

nivel 1 

nombre 1 

servicios 1 

Tiene 3 

usuario 4 

vivienda 1 

 



 

 

Anexo III: Entradas léxicas de los recursos 

no ontológicos 

En este anexo se muestra la salida obtenida de la tarea de extracción de entradas léxicas 

(tarea 2.1 del proceso de reutilización de recursos no ontológicos, véase capítulo 8) para cada 

uno de los recursos no ontológicos candidatos para ser reutilizados.  

 Tabla 52: Entradas léxicas obtenidas para el recurso: ISO 3166. 

 Tabla 53: Entradas léxicas obtenidas para el recurso: Guía de regiones del mundo. 

 Tabla 54: Entradas léxicas obtenidas para el recurso: Regiones del mundo. 

Tabla 52. Entradas léxicas obtenidas para el recurso: ISO 3166 

ENTRADA LÉXICA 

AFGHANISTAN 

ÅLAND ISLANDS 

ALBANIA 

ALGERIA 

AMERICAN SAMOA 

ANDORRA 

ANGOLA 

ANGUILLA 

ANTARCTICA 

ANTIGUA AND BARBUDA 

ARGENTINA 

ARMENIA 

ARUBA 

AUSTRALIA 

AUSTRIA 

AZERBAIJAN 

BAHAMAS 

BAHRAIN 

BANGLADESH 

BARBADOS 

BELARUS 

BELGIUM 

BELIZE 

BENIN 

BERMUDA 

BHUTAN 

BOLIVIA 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 

BOTSWANA 

ENTRADA LÉXICA 

BOUVET ISLAND 

BRAZIL 

BRITISH INDIAN OCEAN 
TERRITORY 

BRUNEI DARUSSALAM 

BULGARIA 

BURKINA FASO 

BURUNDI 

CAMBODIA 

CAMEROON 

CANADA 

CAPE VERDE 

CAYMAN ISLANDS 

CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 

CHAD 

CHILE 

CHINA 

CHRISTMAS ISLAND 

COCOS (KEELING) ISLANDS 

COLOMBIA 

COMOROS 

CONGO 

CONGO, THE DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF THE 

COOK ISLANDS 

COSTA RICA 

COTE D'IVOIRE 

CROATIA 

CUBA 

ENTRADA LÉXICA 

CYPRUS 

CZECH REPUBLIC 

DENMARK 

DJIBOUTI 

DOMINICA 

DOMINICAN REPUBLIC 

ECUADOR 

EGYPT 

EL SALVADOR 

EQUATORIAL GUINEA 

ERITREA 

ESTONIA 

ETHIOPIA 

FALKLAND ISLANDS 
(MALVINAS) 

FAROE ISLANDS 

FIJI 

FINLAND 

FRANCE 

FRENCH GUIANA 

FRENCH POLYNESIA 

FRENCH SOUTHERN 
TERRITORIES 

GABON 

GAMBIA 

GEORGIA 

GERMANY 

GHANA 

GIBRALTAR 
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ENTRADA LÉXICA 

GREECE 

GREENLAND 

GRENADA 

GUADELOUPE 

GUAM 

GUATEMALA 

GUERNSEY 

GUINEA 

GUINEA-BISSAU 

GUYANA 

HAITI 

HEARD ISLAND AND 
MCDONALD ISLANDS 

HOLY SEE (VATICAN CITY 
STATE) 

HONDURAS 

HONG KONG 

HUNGARY 

ICELAND 

INDIA 

INDONESIA 

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 

IRAQ 

IRELAND 

ISLE OF MAN 

ISRAEL 

ITALY 

JAMAICA 

JAPAN 

JERSEY 

JORDAN 

KAZAKHSTAN 

KENYA 

KIRIBATI 

KOREA, DEMOCRATIC 
PEOPLE'S REPUBLIC OF 

KOREA, REPUBLIC OF 

KUWAIT 

KYRGYZSTAN 

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 

LATVIA 

LEBANON 

LESOTHO 

LIBERIA 

ENTRADA LÉXICA 

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 

LIECHTENSTEIN 

LITHUANIA 

LUXEMBOURG 

MACAO 

MACEDONIA, THE FORMER 
YUGOSLAV REPUBLIC OF 

MADAGASCAR 

MALAWI 

MALAYSIA 

MALDIVES 

MALI 

MALTA 

MARSHALL ISLANDS 

MARTINIQUE 

MAURITANIA 

MAURITIUS 

MAYOTTE 

MEXICO 

MICRONESIA, FEDERATED 
STATES OF 

MOLDOVA, REPUBLIC OF 

MONACO 

MONGOLIA 

MONTENEGRO 

MONTSERRAT 

MOROCCO 

MOZAMBIQUE 

MYANMAR 

NAMIBIA 

NAURU 

NEPAL 

NETHERLANDS 

NETHERLANDS ANTILLES 

NEW CALEDONIA 

NEW ZEALAND 

NICARAGUA 

NIGER 

NIGERIA 

NIUE 

NORFOLK ISLAND 

NORTHERN MARIANA 
ISLANDS 

NORWAY 

ENTRADA LÉXICA 

OMAN 

PAKISTAN 

PALAU 

PALESTINIAN TERRITORY, 
OCCUPIED 

PANAMA 

PAPUA NEW GUINEA 

PARAGUAY 

PERU 

PHILIPPINES 

PITCAIRN 

POLAND 

PORTUGAL 

PUERTO RICO 

QATAR 

REUNION 

ROMANIA 

RUSSIAN FEDERATION 

RWANDA 

SAINT HELENA 

SAINT KITTS AND NEVIS 

SAINT LUCIA 

SAINT PIERRE AND 
MIQUELON 

SAINT VINCENT AND THE 
GRENADINES 

SAMOA 

SAN MARINO 

SAO TOME AND PRINCIPE 

SAUDI ARABIA 

SENEGAL 

SERBIA 

SEYCHELLES 

SIERRA LEONE 

SINGAPORE 

SLOVAKIA 

SLOVENIA 

SOLOMON ISLANDS 

SOMALIA 

SOUTH AFRICA 

SOUTH GEORGIA AND THE 
SOUTH SANDWICH ISLANDS 

SPAIN 

SRI LANKA 

SUDAN 
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ENTRADA LÉXICA 

SURINAME 

SVALBARD AND JAN MAYEN 

SWAZILAND 

SWEDEN 

SWITZERLAND 

SYRIAN ARAB REPUBLIC 

TAIWAN, PROVINCE OF 
CHINA 

TAJIKISTAN 

TANZANIA, UNITED 
REPUBLIC OF 

THAILAND 

TIMOR-LESTE 

TOGO 

TOKELAU 

ENTRADA LÉXICA 

TONGA 

TRINIDAD AND TOBAGO 

TUNISIA 

TURKEY 

TURKMENISTAN 

TURKS AND CAICOS 
ISLANDS 

TUVALU 

UGANDA 

UKRAINE 

UNITED ARAB EMIRATES 

UNITED KINGDOM 

UNITED STATES 

UNITED STATES MINOR 
OUTLYING ISLANDS 

ENTRADA LÉXICA 

URUGUAY 

UZBEKISTAN 

VANUATU 

VENEZUELA 

VIET NAM 

VIRGIN ISLANDS, BRITISH 

VIRGIN ISLANDS, U.S. 

WALLIS AND FUTUNA 

WESTERN SAHARA 

YEMEN 

ZAMBIA 

ZIMBABWE 

 

Tabla 53. Entradas léxicas obtenidas para el recurso: Guía de regiones del mundo 

ENTRADA LÉXICA 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 

American Samoa (US)  

Andorra 

Angola 

Anguilla (UK)  

Antarctica  

Antigua and Barbuda 

Argentina 

Armenia 

Aruba (NL)  

Ashmore and Cartier Islands 
(AU)  

Australia 

Austria 

Azerbaijan  

Bahamas 

Bahrain 

Baker Island (US)  

Bangladesh 

Barbados 

Belarus 

Belgium 

Belize 

ENTRADA LÉXICA 

Benin 

Bermuda 

Bhutan 

Bolivia  

Bosnia and Herzegovina 

Botswana 

Bouvet Island (NO)  

Brazil 

British Indian Ocean Territories 
(UK)  

British Virgin Islands (UK)  

Brunei Darussalam 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burma 

Burundi  

Cambodia 

Cameroon 

Canada 

Cape Verde 

Caymen Islands 

Central African Republic 

Chad 

Chile 

China 

ENTRADA LÉXICA 

Christmas Island 

Cocos (Keeling) Islands  

Colombia 

Comoros 

Congo, Democratic Republic 

Congo, Republic 

Cook Islands 

Costa Rica 

Cote d'Ivoire 

Croatia (Hrvatska) 

Cuba 

Cyprus 

Czech Republic  

Denmark 

Djibouti  

Dominica 

Dominican Republic  

East Timor 

Ecuador 

Egypt 

El Salvador 

Equatorial Guinea  

Eritrea 

Estonia 
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ENTRADA LÉXICA 

Ethiopia  

Falkland Islands 

Faroes 

Fiji  

Finland 

France 

French Polynesia  

Gabon 

Gambia 

Georgia 

Germany 

Ghana 

Great Britain 

Greece  

Greenland 

Grenada 

Grenadines and St. Vincent  

Guatemala 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guyana  

Haiti 

Heard and McDonald Islands 

Herzegovina 

Honduras  

Hong Kong 

Howard Island (US)  

Hrvatska (Croatia) 

Hungary  

Iceland 

India 

Indonesia 

Iran 

Iraq  

Ireland 

Israel 

Italy 

Ivory Coast  

Jamaica 

Jan Mayen Island (NO)  

Japan 

Jordan  

Kazakhstan 

ENTRADA LÉXICA 

Keeling (Cocos) Islands 

Kenya 

Kiribati  

Korea North 

Korea South 

Kuwait 

Kyrgyzstan  

Laos 

Latvia 

Lebanon 

Lesotho 

Liberia  

Libya 

Liechtenstein 

Lithuania 

Luxembourg  

Macedonia 

Madagascar 

Malawi 

Malaysia 

Maldives 

Mali 

Malta 

Marshall Islands 

Martinique (FR)  

Mauritania  

Mauritius 

Mexico 

Micronesia 

Moldova 

Monaco 

Mongolia 

Montserrat (UK)  

Morocco 

Mozambique 

Myanmar  

Namibia 

Nauru 

Nepal 

Netherlands 

Netherlands Antilles 

New Caledonia 

New Zealand 

ENTRADA LÉXICA 

Nicargua  

Niger 

Nigeria 

Niue 

Norfolk Island 

North Korea 

Northern Mariana Islands (US)  

Norway  

Oman  

Pakistan 

Palau 

Palestinian Territories 

Panama 

Papua New Guinea 

Paraguay  

Peru 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Puerto Rico (US)  

Qatar  

Reunion (FR)  

Romania  

Russia 

Rwanda  

Samoa American (US)  

Samoa Western 

San Marino 

Sao Tome/Principe 

Saudi Arabia 

Senegal 

Serbia and Montenegro  

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovakia 

Slovenia  

Solomon Islands 

Somalia 

Somaliland 

South Africa 

South Georgia/Sandwich 
Islands  



María Poveda Villalón  Anexo III 

Metodología NeOn Aplicada a la Representación del Contexto 157 

ENTRADA LÉXICA 

South Korea 

Spain 

Spratley Islands  

Sri Lanka 

St. Helena 

St. Kitts and Nevis 

St. Lucia 

St. Pierre and Miquelon (FR)  

St. Vincent and Grenadines 

Sudan 

Surinam 

Svalbard Islands (NO)  

Swaziland 

Sweden 

Switzerland 

Syria  

ENTRADA LÉXICA 

Tajikistan 

Tanzania 

Thailand 

Togo 

Tonga  

Trinidad and Tobago 

Tunisia 

Turkey 

Turkmenistan 

Turks and Caicos 

Tuvalu  

Uganda 

Ukraine 

United Arab Emirates 

United Kingdom  

United States 

ENTRADA LÉXICA 

Uruguay 

US Minor Outlying Islands (um)  

Uzbekistan  

Vanuatu 

Vatican (va)  

Venezuela  

Vietnam 

Virgin Islands, British (UK)  

Wallis and Futuna Islands 

Western Sahara 

Western Samoa  

Yeman 

Yugoslavia  

Zambia 

Zimbabwe  

Virgin Islands, USA (US)  

 

Tabla 54. Entradas léxicas obtenidas para el recurso: Regiones del mundo 

ENTRADA LÉXICA 

Andorra 

Angola 

Anguilla 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bangladesh 

Belgium 

Belize 

Bermuda 

Bhutan 

Bolivia 

Brazil 

Brunei 

Burma 

Cambodia 

Canada 

Chile 

China 

Colombia 

Cyprus 

Czech Republic 

Denmark 

ENTRADA LÉXICA 

Dominica 

Ecuador 

Egypt 

Fiji Islands 

Finland 

France 

Georgia 

Germany 

Ghana 

Gibraltar 

Greece 

Guam 

Guatemala 

Guyana 

Hong Kong 

Hungary 

Iceland 

India 

Indonesia 

Ireland 

Israel 

Italy 

Japan 

ENTRADA LÉXICA 

Kazakhstan 

Korea 

Laos 

Latvia 

Macau 

Malaysia 

Mongolia 

Mexico 

Nepal 

Netherlands 

New Zealand 

Norway 

Pakistan 

Panama 

Peru 

Philippines 

Pitcairn Island 

Poland 

Portugal 

Russia 

San Blas De Cuna 

Sierra Leone 

Singapore 
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ENTRADA LÉXICA 

Slovenia 

South Africa 

Spain 

Sri Lanka 

Sweden 

Switzerland 

ENTRADA LÉXICA 

Taiwan 

Thailand 

Tibet 

Turkey 

United Kingdom 

United States 

ENTRADA LÉXICA 

Vanuatu 

Venezuela 

Vietnam 

Yemen 

 


