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INTRODUCCIÓN 

La palabra identificación tiene varios significados dependiendo del ámbito en el que se 

aplica, en términos generales se define como la acción de reconocer o probar que una 

persona o cosa es la misma que se busca o se supone [103]. En específico, en este 

Proyecto Fin de Carrera se define como la acción de reconocer o buscar expresiones 

temporales para que posteriormente sean aplicadas a entornos relacionados con los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

Con el fin de complementar la explicación entorno al título de este proyecto, se deben 

plantear también preguntas tales como: ¿qué son las expresiones temporales? ¿Qué es 

el tiempo? o, ¿Qué son los entornos de un sistema de información?   

Existen diferentes formas de ver el tiempo: los recuerdos que tenemos en nuestra 

memoria -desde nuestra infancia hasta nuestra vejez-, la historia de los pueblos -tanto 

en los periodos de guerra como en los periodos de paz-, los periodos geológicos de la 

tierra, y por supuesto el tiempo medido en todo el universo. Todo lo anterior aporta un 

significado sobre la realidad del tiempo. Del latín tempus, la palabra tiempo es la 

magnitud física que permite medir la duración o separación de las cosas sujetas a 

cambio, esto es, el período que transcurre entre el estado del sistema cuando éste 

aparentaba un estado y el instante en el que dicho estado registra una variación 

perceptible para el observador [1].  

Una vez definido nuestro concepto principal, paso a explicar la relación con su 

semántica, es decir el significado de las expresiones temporales. De forma muy 

sencilla, se pueden definir como una palabra o un conjunto de palabras que 

representan el tiempo y hablan de él, es decir, un instrumento para cuantificarlo, como 

si se tratara de un recipiente para medir el agua. Por ejemplo: instante, momento, día, 

hora, mes, año, siglo. 
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Estos son los conceptos de los que trata este PFC, expresiones que cuantifican el 

tiempo dentro de un sistema, que precisan ser cuantificadas o, al menos, 

representadas más allá de su semántica para que puedan ser operadas, computadas y 

utilizadas con un fin específico: identificación de expresiones en los datos geográficos. 
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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

 

Capítulo 1. Descripción del proyecto. 

Capítulo 2. Estado del arte. 

Capítulo 3. Web semántica, integración de datos.  

Capítulo 4. Geosemántica y ontologías espacio temporales. 

 

 

 

 

“The strong man is not the good wrestler; the strong man is only the one who controls 
himself when he is angry.” 

 
Prophet Mohammed  
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1 Descripción del proyecto 

Este PFC se enmarca dentro del proyecto de investigación Almacenamiento dinámico y 

semántica de la información geográfica, inscrito en el Rectorado de Investigación de la 

Universidad Politécnica de Madrid, y bajo tutela del Grupo de Investigación Mercator. 

El objetivo general del PFC es desarrollar un componente que integre un analizador 

semántico a fin de complementar el desarrollo de un modelo para el almacenamiento y 

representación digital de la información geográfica dinámica enriquecida con elementos 

semántico-temporales. 

Siguiendo técnicas básicas de Procesamiento Natural de Lenguaje (NLP), Recuperación 

de información (Information Retrieval – IR) y su variable geográfica (Geographic 

Information Retrieval – GIR), éste componente debe permitir al sistema contar con 

elementos suficientes para realizar consultas en Lenguaje Natural en las que se 

involucren características y elementos geográficos y temporales. Todo pensado y 

desarrollado para ser incorporado en un Sistema de Información Geográfica (SIG), o 

cualquier tipo de software que administre información geográfica. 

Para que el usuario pueda interactuar con los datos a través del Lenguaje Natural, es 

necesario enriquecer la información desde el punto de vista semántico. Se hace por 

tanto necesaria la implementación de métodos que conviertan las expresiones de 

usuario a elementos eXtensible Markup Language (XML), compatibles con la semántica 

incorporada y comprensibles por una CPU (Central Processing Unit), de este modo, 

será posible dar respuesta a las cuestiones planteadas o definir carencias y los posibles 

motivos de las incompatibilidades. Se espera que los resultados conseguidos en este 

proyecto sean un aporte significativo a las investigaciones que se están realizando 

actualmente en Web Semántica y geosemántica de la información. 

 

Capítulo 

1 
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1.1 Motivación del proyecto 

La motivación del proyecto se centra en la identificación y explotación de expresiones 

temporales en un entorno SIG aplicado a un conjunto de datos que, por ejemplo, 

previamente pueden haber sido enriquecidos mediante estructuras semánticas, o la 

simple identificación de dichas expresiones en un texto plano. La idea es diseñar y 

construir un módulo, en el que se identifiquen las expresiones temporales para operar 

con ellas de distintas formas: realizar consultas, ordenarlas cronológicamente, 

organizar la información, calcular periodicidad, etc. Así, una vez definidos los datos, 

previamente dentro de nuestro contexto geográfico-semántico, este proyecto fin de 

carrera se encargaría de: 

 La parte de interacción con el usuario, es decir, dotar al sistema de un 

mecanismo que permita realizar consultas en lenguaje natural. 

 Facilitar las consultas espacio-temporales realizadas sobre los datos 

geográficos.  

De este modo se pretende abordar la deficiencia, que en la actualidad presentan los 

SIG, en cuanto al tratamiento de las expresiones temporales, y en general, de la 

gestión del variable tiempo. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general. 

El objetivo principal de este Proyecto Fin de Carrera es desarrollar un motor semántico 

para expresiones temporales basado en los conceptos de Procesamiento del Lenguaje 

Natural. Su aplicación específica será la recuperación de las expresiones temporales en 

la información geográfica y en las expresiones de usuario (Lenguaje Natural). Para 

conseguir este objetivo, la implementación del motor semántico se divide en dos fases: 

la primera se encarga de analizar el conjunto de ontologías existentes que representan 

el conocimiento de las expresiones temporales a fin de elegir la que mejor se ajuste a 

nuestras necesidades, y la segunda trata de integrar ese conocimiento dentro de un 

programa que sea capaz de analizar, extraer y comprobar datos temporales en los 

entornos mencionados. 
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1.2.2 Objetivos específicos. 

Como consecuencia del objetivo general, el trabajo se enfoca en los siguientes 

objetivos específicos: 

 Análisis de los principales lenguajes de marcado que se utilizan para la 

representación del conocimiento humano en forma de ontologías, y sus 

diferentes versiones así como sus aplicaciones prácticas. 

 Comprender el funcionamiento de la web semántica y en concreto el estudio de 

las ontologías. Es decir, cómo se crean, que función tienen, que beneficio 

aportan, así como los diferentes entornos de desarrollo que se usan para la 

generación de ontologías tanto a través de una interfaz de programación como 

de forma directa. 

 Estudiar y analizar el mayor número de ontologías temporales que existen en la 

actualidad, indicando cuál de ellas es la que contiene mayor riqueza semántica 

y cuál se ajusta mejor a las necesidades del proyecto. 

 Investigar los diferentes algoritmos de patrones de comparación y comprensión 

de textos, y especialmente los relacionados con la comparación de cadenas de 

caracteres. 

 Estudiar los diferentes algoritmos de inteligencia artificial aplicados al mundo de 

los motores de búsqueda semántica. 

 Desarrollar un programa que cumpla con los requisitos funcionales que 

comprenden el comportamiento interno del software: cálculos, detalles 

técnicos, manipulación de datos, así como los no funcionales que se enfocan en 

el diseño y la implementación del motor semántico [2]. 

 Elaborar la memoria del proyecto.    

1.3 Metodología 

La metodología para el desarrollo del PFC, se ha centrado en el modelo de Desarrollo 

Incremental [3], cuyo ciclo de vida se basa en la mejora iterativa para desarrollar un 

sistema de manera incremental, permitiéndole al desarrollador aprovechar las ventajas 

de lo aprendido en los ciclos anteriores y aplicarlo en el siguiente. Al tratarse de un 

PFC, creemos que es la metodología adecuada para asimilar los conceptos que serán 
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desarrollados durante el proyecto. Los pasos claves en el proceso se basan en 

comenzar con una implementación simple de los requerimientos del sistema, e 

iterativamente mejorar la secuencia evolutiva de versiones hasta que el sistema 

completo esté implementado. En cada iteración, se realizan cambios en el diseño y se 

agregan nuevas funcionalidades y capacidades al sistema. A nivel pedagógico, permite 

identificar los errores cometidos y reforzar los conceptos aprendidos.   

1.4 Estructura del documento 

Esta memoria sigue la siguiente estructura: 

Capítulo 2: Estado del arte. Presenta el estado actual del marco conceptual en que se 

encuadra este proyecto y de algún modo, facilita su comprensión. En concreto se 

muestran una serie de definiciones relacionadas con las ontologías, los motores 

semánticos, y un amplio análisis de las diferentes ontologías temporales existentes, así 

como nuestro caso de estudio. 

Capítulo 3: Web semántica e integración de datos. En éste capítulo se explica el 

concepto de la web semántica, así como los distintos métodos existentes para la 

comparación y análisis evaluación de las ontologías. 

Capítulo 4: Geosemántica y ontologías espacio temporales. Éste capítulo contiene los 

aspectos semánticos relacionados con la información geográfica así como las 

ontologías espacio-temporales.  

Capítulo 5: Algoritmos de Recuperación de la información. En éste capítulo se 

explican los diferentes algoritmos que se han utilizado para el desarrollo de la 

aplicación. Primero se presentan aquellos relacionados con la comparación de cadenas 

de caracteres, y posteriormente los relacionados con la recuperación de información. 

Capítulo 6: Arquitectura y diseño. En éste capítulo se describe la arquitectura en la 

que se apoya la aplicación, así como el diseño del prototipo resultante de este 

proyecto. 

Capítulo 7: Pruebas. Contiene una serie de pruebas para comprobar el correcto 

funcionamiento de la aplicación. Se presentan los resultados y la viabilidad de la 

propuesta. 

Capítulo 8: Conclusiones. En éste capítulo se presenta un resumen de las 

aportaciones de este PFC y los resultados obtenidos, así como el trabajo que a corto y 
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medio plazo se puede realizar para extenderlo y tratar de generar algún aporte a la 

comunidad académica. 
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2 Estado del Arte 

En éste capítulo se presenta la situación metodológica y tecnológica del contexto en el 

que se enmarca este PFC. Para ello, en primer lugar se presentan una serie de 

definiciones sobre los temas relacionados con el proyecto, como las ontologías y sus 

diferentes tipos haciendo énfasis en las temporales, se presentan también conceptos 

acerca de los motores semánticos. En segundo lugar se realiza un análisis de las 

ontologías temporales existentes identificando sus fortalezas y debilidades. Por último 

se presenta el caso de estudio de la aplicación. 

2.1 Definiciones y conceptos relacionados con el proyecto 

2.1.1 Ontología 

Una ontología es una especificación formal y explicita de una conceptualización 

compartida [4]. De manera informal podemos decir que es un modelo de conocimiento 

consensuado en un determinado dominio, y que es reutilizable en diferentes 

aplicaciones. Las respuestas que debe satisfacer un modelo para ser una ontología son 

las siguientes [4] :  

 El modelo no es exclusivo de una persona o de una institución sino que está 

aceptado por todo un grupo. 

 El modelo que se formaliza consta de un conjunto de conceptos organizados 

jerárquicamente, los cuales se definen a través de un conjunto de propiedades 

y de sus relaciones con otros conceptos y de un conjunto de axiomas o reglas 

que permiten inferir conocimientos nuevos a través de los ya existentes. 

 El modelo proporciona términos que tienen una semántica bien definida y se 

expresan utilizando lenguajes de programación, que a su vez tienen una 

semántica bien formada. 

 El modelo es formal y por tanto ejecutable por un ordenador. 

Capítulo 
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2.1.2 Partes de una ontología 

Las ontologías se componen de los siguientes elementos: 

 Conceptos: son las ideas básicas que se intentan formalizar. Los conceptos 

pueden ser clases de objetos, métodos, planes, estrategias. 

 Relaciones: representan la interacción y enlace entre los conceptos de un 

dominio. Por ejemplo: subclase-de, parte-de, parte-exhaustiva-de, conectado-a. 

 Funciones: son un tipo concreto de relación donde se identifica un elemento 

mediante el cálculo de una función que considera varios elementos de la 

ontología. Por ejemplo: pueden aparecer funciones como asignar-fecha, 

categorizar-clase. 

 Instancias: se utilizan para representar objetos determinados de un concepto. 

 Axiomas o reglas de restricción: son teoremas que se declaran sobre las 

relaciones que deben cumplir los elementos de una ontología. 

2.1.3 Tipos de ontología 

Se pueden establecer distintos tipos de ontologías atendiendo a diversos aspectos [5]. 

1- Según el ámbito de conocimiento al que se aplican. Los ámbitos pueden ser 

generales, de un tipo concreto de dominio, y específicos.  

 Ontologías generales: son las ontologías de nivel más alto ya que describen 

conceptos generales como espacio, tiempo, materia y objeto. 

 Ontologías de dominio: describen el vocabulario de un dominio concreto del 

conocimiento. 

 Ontologías específicas: son las ontologías especializadas que describen los 

conceptos para un campo limitado del conocimiento o una aplicación concreta. 

2- Según el tipo de agente al que vayan destinadas. 

 Ontologías lingüísticas: se vinculan a aspectos lingüísticos, es decir aspectos 

gramáticos, semánticos y sintácticos utilizados por los seres humanos. 

 Ontologías no lingüísticas: destinadas a ser usados por robots y agentes 

inteligentes. 

 Ontologías mixtas: combinan las características de las dos anteriores. 

3- Según el grado (nivel) de abstracción o razonamiento lógico que permitan. 

 Ontologías Descriptivas: incluyen descripciones, taxonomías de conceptos, 

relaciones entre conceptos y propiedades, pero no permiten inferencias lógicas. 
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 Ontologías Lógicas: permiten inferencias lógicas mediante la utilización de 

una serie de componentes como puede ser la inclusión de axiomas. 

2.1.4 Motores semánticos 

Antes de empezar a definir qué son, y para qué sirven los motores semánticos, hay 

que aclarar que el término web semántica se refiere a la "Web de los datos". Se basa 

en la idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Web 

(WWW). Esas informaciones adicionales —que describen el contenido, el significado y 

la relación de los datos— se deben proporcionar de manera formal, para que así sea 

posible evaluarlas automáticamente por máquinas de procesamiento. Propone superar 

las limitaciones de la Web actual mediante la introducción de descripciones explícitas 

del significado de la estructura interna, y de la estructura global de los contenidos y 

servicios disponibles en la WWW [6]. 

El motor semántico es un proceso utilizado para mejorar la búsqueda por Internet 

mediante el uso de los datos semánticos que permiten desambiguar las consultas y 

textos de la Web con la finalidad de encontrar los resultados más relevantes que estén 

relacionados con los indicados por el usuario [7]. Un ejemplo de uso de motores 

semánticos son los buscadores Hakia o Swoogle, que se basan en conceptos muy 

diferentes a los motores de búsquedas convencionales de indexado. Las características 

principales con las que cuentan estos sistemas son: 

 Los motores de búsqueda son sistemas de comunicación cuyo elemento 

fundamental para interactuar con los usuarios son las palabras.  

 Los motores de búsqueda son un sistema de modelización secundaria puesto 

que se basan en un sistema primario (la lengua) para funcionar. 

2.2 Análisis de ontologías temporales 

Antes de analizar las distintas ontologías temporales que se han encontrado en 

Internet después de un largo proceso de búsqueda Tabla 1, utilizando múltiples 

combinaciones y los motores de búsqueda Google y Swoogle, se ha generado un 

listado con expresiones temporales clasificadas según determinadas categorías que se 

utilizaran como base para realizar las comparaciones entre las distintas ontologías. La 

comparación de las ontologías y el listado de las expresiones temporales se encuentran 

en el Anexo I. 
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Nombre Descripción 

Twiki Es una ontología pobre tanto en clases y propiedes como en 

expresiones temporales. 

SWRL Es una ontologia con muchos terminos temporales aunque 

estructurados en pocas clases y propiedades todo ello expresado 

en el lenguaje SWRL. 

Mobilife Es una ontologia con muchas clases y propiedades aunque los 

terminos temporales estan muy repetidos. 

SWEET Es una ontología temporal para el proyecto SWEET dentro de los 

proyectos de la NASA, es la ontología temporal más completa 

respecto a las demás ontologias comparadas. También tiene una 

gran carga tanto de clases y propiedades como de terminos 

temporales. 

SemanticScience Es una ontologia temporal perteneciente al portal 

SemanticSciene, su punto fuerte son las expresiones temporales 

relacionadas con los cuatrimestres del año y los periodos fiscales 

del año. 

Architexturez Es una ontología temporal con un número apropiado  clases y 

propiedades, con una gran dosis de términos temporales. 

SRI Es una ontología temporal para el proyecto DAML dentro de los 

proyectos de SRI International's Artificial Intelligence Center 

(AIC). Además es la única ontología de las analizadas que 

contiene términos relacionados con las franjas/zonas horarias, 

por ejemplo, GMT, EST, EDT, PST, PDT. 

Tabla 1. Breve Descripción de las ontologías analizadas. 

Después del análisis de las ontologías temporales realizado, se ha llegado a la 

conclusión de que la ontología que se va a utilizar como semilla del motor semántico es 

la SWEET, ya que se trata de la más completa en términos temporales y es la que 

mejor se ajusta a las necesidades del proyecto. 
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2.3 Caso de estudio 

Como caso de estudio se establece el mencionado en la sección 1.1. El objetivo que 

tenía que cumplir el dominio elegido estaba claro, debía ser capaz de comprobar el 

funcionamiento real de la aplicación y proporcionar un gran abanico de posibilidades 

que no hicieran pensar que el dominio fuese demasiado estricto para verificar la 

validez y flexibilidad de la aplicación. Los entornos SIG cumplen con este requisito y 

todos los conceptos desarrollados se han orientado hacia este objetivo concreto. 

El objetivo es la validación de los conceptos desarrollados, para ello empezamos a 

elaborar la prueba en nuestro dominio siguiendo el esquema mostrado en la Figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de prueba. 
 

Para éste propósito se ha seleccionado el entorno de la información geográfica, 

definida de forma sencilla como el modelo de una parte de la realidad referido a un 

sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas necesidades 

concretas de información [8]. 

Procedimiento 
de prueba

Entrada

Salida 
esperada

Salida
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Esta información se gestiona normalmente en los Sistemas de Información Geográfica. 

El SIG proporciona un medio adecuado para la experimentación de las expresiones 

temporales, siendo casi ilimitado el conjunto de pruebas que se pueden realizar.  

De hecho lo que le hace a los SIG distinto de los otros entornos es el gran volumen de 

información espacial que pueden gestionar. El sistema permite sobreponer la 

información en diferentes capas temáticamente y los almacena de forma separada 

permitiendo trabajar con ellos de manera rápida, sencilla y facilitando al profesional la 

posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología de los objetos 

con el fin de generar otra nueva que no podremos obtener por métodos 

convencionales [8][9]. 

Su funcionamiento es similar al de una base de datos con información geográfica que 

asocia un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital y que permite 

saber su localización cartográfica preguntando por un determinado registro en dicha 

base de datos. La representación en el mundo real de los objetos puede dividirse en 

dos abstracciones diferentes (discreto y continuo), representando la discreta los rasgos 

mostrados en un mapa como los lagos, edificios y contornos. Mientras los continuos 

son la elevación, la temperatura y presión atmosférica, vegetación natural. Dicha 

información se almacena de dos formas: ráster y vectorial [8]. 

En el modelo de representación Ráster cualquier imagen puede ser representada con 

mallas, y tiene la característica de que se centra en las propiedades del espacio, más 

que en la precisión de localización. Mientras con el modelo Vectorial las características 

geográficas se expresan con frecuencia como vectores, manteniendo las características 

geométricas de las figuras, y los datos vectoriales, el interés de la representación se 

centra en la precisión de localización de los elementos geográficos sobre el espacio, y 

donde los fenómenos a representar son discretos es decir de límites definidos [8]. 

Las innovaciones tecnológicas aplicadas al SIG han visto un rápido crecimiento a partir 

del siglo XXI debido a la rápida asimilación por universidades, gobiernos, empresas e 

instituciones que lo han aplicado a sectores como los bienes raíces, la salud pública, la 

criminología, la defensa nacional, el desarrollo sostenible, los recursos naturales, la 

arqueología, la ordenación del territorio, el urbanismo, el transporte, la sociología o la 

logística entre otros. Esas innovaciones tecnológicas han generado aplicaciones que se 
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están adaptando a las futuras demandas de una sociedad en constante crecimiento 

como por ejemplo: 

 Sistemas basados en localización. 

 Cartografía en entornos web. 

 Servicios de callejero, geocodificación y enrutamiento. 

 Aplicaciones dentro del entorno semántico-espacial. En esta línea es donde 

opera nuestro proyecto fin de carrera y hasta ahora no se han realizado 

pruebas relacionadas con la explotación de expresiones temporales en este tipo 

de sistemas. Éste es precisamente el carácter novedoso de este PFC, si bien el 

prototipo presentado no se integra totalmente a un SIG en específico, los 

desarrollos se han realizado pensando en su integración en futuros proyectos 

derivados de éste. 

 De igual forma, esas tecnologías se han propuesto como un medio para facilitar 

la interoperabilidad y la reutilización de los datos entre las aplicaciones SIG, y 

permitir nuevos métodos de análisis en la red. 

 SIG Temporales. La temporalidad en los SIG recoge los procesos dinámicos de 

los elementos representados. Por ejemplo modelar el desarrollo urbano de un 

área determinada a lo largo de un periodo dado. 
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3 Web semántica e integración de datos 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer conceptos básicos sobre el dominio que se 

va a utilizar para demostrar que la aplicación desarrollada para implementar los 

resultados de éste trabajo funciona apropiadamente. Estos conceptos comprenden 

definiciones relacionadas con la web semántica. También se presentan las diferentes 

formas identificadas para la representación de la información de modo que sea legible 

y procesable por ordenadores. Para ello, en la sección 3.1 se presenta la definición y 

estructura de la web semántica. A continuación, en la sección 3.2, se describen 

diferentes formas de representación de los datos contenidos dentro del marco de la 

web semántica. Y por ultimo en la sección 3.3, se presentara los métodos de 

evaluación de ontologías. 

3.1 ¿Qué es la web semántica?  

Según refleja la página de W3C Semantic Web Activity Statement [6]:,la web 

Semántica es una visión: la idea de tener datos en la Web definidos y enlazados de 

manera que puedan ser usados por máquinas, no simplemente para mostrarlos, sino 

para automatizarlos, integrarlos y reutilizarlos a través de varias aplicaciones. 

Actualmente esta definición ha sido sustituida por otras cuya orientación se dirige a la 

aplicación práctica de la tecnología: el objetivo de la web Semántica es tan ancho 

como la web: crear un medio universal para intercambiar datos. O bien, la web 

Semántica proporciona un framework que permite a los datos ser compartidos y 

reutilizados por aplicaciones, empresas y comunidades[7]. 

Además, otros estudios se refieren a subconjuntos de utilizaciones actuales de la web, 

como es el caso  referido al futuro de los blogs como blogs semánticos[8].  

Éste informe  habla de la web semántica como un intento para conseguir que los 

ordenadores procesen datos del mismo modo en que en la WWW se hace para que los 

documentos resulten legibles para los humanos. En otras palabras, hacer la web legible 
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por maquinas, permitiendo a los ordenadores integrar información de distintas fuentes 

para satisfacer los objetivos y/o necesidades de los usuarios finales. 

Más cercana a los usos prácticos, la Web Semántica es la representación abstracta de 

los datos en la World Wide Web, basada en los estándares Resource Description 

Framework (RDF) [12] y otros estándares definidos. A nivel práctico, de las 

definiciones anteriores y otras similares puede extraerse una serie de características 

que la Web Semántica debe cumplir. La Figura 2 muestra un conjunto de capas 

ordenadas en orden de significancia y valor semántico.  

Según esta figura, la Web Semántica se apoya en los elementos básicos Uniform 

Resource Identifier (URI), Unicode, XML y espacios de nombre, lo cual sirve de base 

para los modelos y sintaxis relacionados con RDF. Por tanto, la primera característica 

es tener soporte para RDF y RDF Schema (RDFS) que garantizan que la información 

transmitida esté bien representada, ampliando las posibilidades de la web actual, y 

permitiendo tipificación (no obligatoria) y una pequeña base para razonamientos. 

La siguiente capa se refiere a ontologías enriquecidas, lo que debe facilitar un lenguaje 

para enriquecer las clases y propiedades definidas mediante RDFS con constructores 

lógicos y basados en sistemas de especificación de esquemas conceptuales, como lo es 

por ejemplo la Lógica de Descripciones. Creemos que la Web Semántica necesita 

adoptar y explotar dicho lenguaje. 

Un nivel por encima se encuentra las reglas y las consultas. De la misma forma que 

sucede con el nivel de ontologías, sin un sistema para localizar validaciones sobre 

conjuntos de datos que se pueden inferir no es posible obtener información semántica 

válida. 

Sobre la capa de las reglas se encuentran la lógica y la demostración, de tal modo que 

la primera efectúa los razonamientos necesarios para la obtención de los datos, 

aplicando las reglas expresadas en la ontología y en la propia base de reglas; la 

segunda, permite responder a preguntas tales como: ¿Puede un ser vivo estar vivo y 

muerto a la vez? ¿Puede un ordenador estar encendido o apagado a la vez? 

Con estas definiciones y características se resumen los fundamentos de la web 

semántica, aunque su visión corresponde a un estudio más amplio que sería 

interesante realizar en el futuro. 
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Desde el punto de vista de la tecnología, parece que la tendencia es hacia RDF / RDFS 

/ (OWL) Ontology Web Language, pero dado que los prototipos actuales no son lo 

suficientemente satisfactorios, no puede descartarse la posibilidad de la aparición de 

nuevas alternativas, así como en la tecnología sobre la que se basan los servicios web 

semánticos se discute aún entre diferentes propuestas. 

Aparezcan o no nuevas ideas, es importante que las existentes se puedan extender 

mediante integración de desarrollos de programadores independientes o comunidades, 

de manera que el criterio de colaboración no quede limitado únicamente al usuario 

final, sino también a través de mejoras en el código y ampliación de funcionalidades. A 

este respecto, el estudio presentado en el capítulo 6 sobre las características de las 

interfaces de programación, la ayuda y el soporte que proporcionan los sistemas 

estudiados resulta de especial interés. 

 

Figura 2. Arquitectura por capas de la web semántica.  
Fuente: [13] 

3.2 RDF Básico. 

Los RDF, tal y como su acrónimo indica, son una Infraestructura para la Descripción de 

Recursos [14] basada en procedimientos para el procesamiento de metadatos. 

Proporciona interoperabilidad entre aplicaciones que intercambian información 

procesable por máquina en la web. Entre las características que destacan de RDF se 

tiene:  

 La facilidad para habilitar el procesamiento automatizado de los recursos web. 
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 Puede utilizarse en distintas áreas de aplicación, por ejemplo: en recuperación 

de recursos para proporcionar mejores prestaciones a los motores de búsqueda; 

en catalogación para describir el contenido y las relaciones de contenido 

disponibles en un sitio web, una página web, o una biblioteca digital; por 

agentes de software inteligentes para facilitar el intercambio y para compartir 

conocimiento; en la calificación de contenido; en la descripción de colecciones 

de páginas que representan un “documento” lógico individual; para describir los 

derechos de propiedad intelectual de las páginas web; y para expresar las 

preferencias de privacidad de un usuario, así como las políticas de privacidad de 

un sitio web.  

 Es previsible que los RDF junto con las firmas digitales sean una de las claves 

para construir la “web de confianza” para el comercio electrónico, la cooperación 

y otro tipo de aplicaciones [15]. 

En conclusión, el objetivo general de RDF es definir un mecanismo para describir 

recursos que no creen ninguna asunción sobre un dominio de aplicación particular, ni 

defina (a priori) la semántica de algún dominio de aplicación. La definición del 

instrumento debe ser neutral con respecto al dominio, aunque el mecanismo debe ser 

adecuado para describir información sobre cualquier dominio.  

A continuación, se introduce un modelo para representar metadatos en RDF así como 

la sintaxis para codificar y transmitir dichos metadatos de tal forma que se maximice la 

interoperabilidad de servidores y clientes web desarrollados independientemente. 

3.2.1 Modelo RDF Básico 

El fundamento o base del RDF es un modelo para representar propiedades designadas 

y valores de propiedades. El modelo RDF se basa en principios perfectamente 

establecidos de varias comunidades de representación de datos. Las propiedades RDF 

pueden recordar atributos de recursos y en éste sentido corresponden con los 

tradicionales pares de atributo-valor. Las propiedades RDF representan también la 

relación entre recursos y por lo tanto, un modelo RDF podría parecer un diagrama 

entidad-relación (ER). De forma más precisa, los esquemas RDF —que son objetos 

específicos de la categoría del modelo de datos RDF — son diagramas ER. En la 

terminología del diseño orientado a objetos, los recursos corresponden con objetos y 

las propiedades corresponden con variables instanciadas [16]. 
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El modelo de datos de RDF se compone de tres objetos: 

 Recurso: es cualquier cosa que pueda ser identificada unívocamente por un URI. 

Como por ejemplo los identificadores universales para cualquier recurso de la 

red o fuera de ella. Puede ser un documento HTML, una parte de una página, 

un sitio web completo, o una imagen, etc. 

 Propiedad: es un aspecto específico, característica, atributo o relación utilizada 

para describir un recurso. Cada propiedad tiene un significado específico, define 

sus valores permitidos, los tipos de recursos que puede describir, y sus 

relaciones con otras propiedades. 

 Sentencia o descripción: consiste en la combinación de un recurso, una 

propiedad y un valor Estas tres partes individuales de una sentencia se 

denominan respectivamente: Sujeto, Predicado, Objeto. Una sentencia por 

ejemplo es “el autor de http://www.mipagina.es/documentos/rdf.html es Zaid”. 

El valor puede ser una cadena de caracteres (literal) por ejemplo “Zaid” o puede 

ser otro recurso, por ejemplo “la página principal de 

http://www.mipagina.com/documentos/rdf.html es http://www.mipagina.es”. 

3.2.2 Ejemplos RDF 

Si se obvia el elemento descripción (el que contiene a las tres definiciones), se 

encuentra con que la base del modelo RDF es una tripleta donde un sujeto (el recurso) 

tiene un predicado (propiedad) con un (recurso o literal). Esto se podría representar 

como un grafo. Los recursos se representan por óvalos, las propiedades son las flechas 

o arcos etiquetados que unen los nodos (sujeto-objeto) y los objetos son nodos 

representados por óvalos (si es un recurso) o por un rectángulo (si es un literal). 

 

Figura 3. Grafo RDF simple.  
Fuente: Basándose en [16] 
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Este grafo RDF está formado por una tripleta que muestra una descripción. Usando el 

anterior grafo podemos representar la siguiente descripción:  

 

 

Figura 4. Grafo RDF ejemplo simple.  
Fuente: Basándose en[16] 

El grafo puede ir creciendo conforme se le añaden más elementos a la descripción del 

curso. Por ejemplo: 

 

Figura 5. Grafo RDF compuesto. 
Fuente: basándose en [16] 

Este grafo está formado por dos tripletas, la primera está compuesta por el sujeto y un 

predicado cuyo valor (objeto) es a su vez otro recurso. Este último recurso contiene su 

propia propiedad utilizando un predicado y su correspondiente objeto para expresarla 

formando una segunda tripleta. Basándonos en el anterior grafo podemos expresar las 

siguientes sentencias o descripciones:  

 

“El autor de http://www.mipagina.es/documentos/rdf.html es Zaid”. “La página principal 

de http://www.mipagina.com/documentos/rdf.html es http://www.mipagina.es” 

El autor de http://www.mipagina.es/documentos/rdf.html es Zaid. 
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Figura 6. Grafo RDF ejemplo compuesto. 
Fuente: basándose en [16] 

3.2.3 Sintaxis RDF  

El modelo de datos RDF proporciona un marco abstracto y conceptual para definir y 

utilizar metadatos. Necesita también una sintaxis concreta para crearlos e 

intercambiarlos. Se definen dos formas de representar el modelo RDF, la forma 

alternativa al RDF/XML cuyos componentes son (Grafo RDF, Notación 3, N-Triple), y la 

forma basada en RDF/XML cuyos componentes son (sintaxis serializada básica, sintaxis 

abreviada básica). 

3.2.3.1 Grafo RDF 

Esta forma ya ha sido representada en los ejemplos mencionados anteriormente 

(Figura 4 y Figura 6). 

3.2.3.2 Notación 3 

El documento Notation 3  [17] se codifica en UTF-8[18]  y su gramática está formada 

por sentencias que pueden ser directivas o declaraciones. Las directivas usan el prefijo 

“@prefix” y proveen información del término referenciado por el documento (Acceso al 

vocabulario mediante namespace). La declaración expresa el dato comunicado por el 

documento y está formada por: sujeto, predicado y objeto; además pueden hacer 

referencia a una URI. Solo el objeto puede ser también un literal. 

@prefix:<http://www.mipagina.es/Zaid#>. 

@prefix s:<http://www.mipagina.es/schema#>. 

Zaid a s: persona; 
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Notation 3 o N3 tiene definidos algunos predicados. por ejemplo el predicado “a” (Zaid 

a s: persona) cuya referencia es [19] . 

3.2.3.3 N-Triples 

El W3C desarrolló N-Triples [20], un formato basado en texto plano para la 

representación de las respuestas correctas de los casos de prueba de RDF, ante las 

dificultades que provoca la flexibilidad de XML como sintaxis (XML/RDF) al querer 

comparar resultados de procesos de pruebas automatizados. Los N-triples son un 

formato de texto plano, una sucesión de caracteres ASCII para poner en código un 

grafo de RDF. Fue diseñado para ser un subconjunto fijo de N3. Un documento de N-

triples es una sucesión de tripletas de RDF formado por el sujeto, el predicado y el 

objeto. La sintaxis de N-triples ofrece dos variantes, con prefijo o sin él (formato 

estándar): 

3.2.3.3.1  Con @prefix  

Esta variante es muy semejante a la sintaxis N3, primero se declaran los esquemas a 

utilizar mediante prefijos y namespaces, para posteriormente mostrar las descripciones 

usando los prefijos declarados. La descripción también utiliza la estructura sujeto + 

predicado + objeto, aunque en éste caso el predicado hace referencia explícita al 

esquema y recurso utilizado.  

@prefix: <http://www.mipagina.es/Zaid#>. 

@prefix s:<http://www.mipagina.es/schema#>. 

@prefix: rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

: Zaid rdf: type s: persona; 

3.2.3.3.2  En formato estándar: 

El formato estándar ofrece una forma más sencilla de traducción de los grafos ya que 

las tripletas se traducen siguiendo la siguiente estructura: 

Si el objeto es un recurso: 

<URI sujeto><URI predicado><URI objeto> 

Si el objeto es un literal: 

<URI sujeto><URI predicado>”objeto” 
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Esta sería la representación del ejemplo utilizando esta sintaxis: 

<http://www.mipagina.es/Zaid#Zaid>http://wwww.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#type><http://www.mipagina.org/schema#persona>. 

3.2.4 Sintaxis serializada básica 

La sintaxis serializada expresa las capacidades totales del modelo de datos de forma 

regular[21]. Una sentencia RDF raramente aparece en forma aislada. Lo normal es que 

varias propiedades de un recurso sean indicadas simultáneamente. La sintaxis 

RDF/XML ha sido diseñada para permitir agrupar varias sentencias sobre un mismo 

recurso en un elemento “Description”. El elemento “Description” menciona en un 

atributo “about” el recurso al que se aplican las sentencias. Si el recurso todavía no 

existe, el elemento “Description” puede asignarle un identificador en el momento 

usando un atributo ID. Por ejemplo Ora Lassila es el creador (autor) del recurso 

http://www.w3.org/Home/Lassila. 

Se representa en RDF/XML de la siguiente forma: 

<rdf:RDF> 
  <rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila"> 
    <s:Creator>Ora Lassila</s:Creator> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
 

Aquí el prefijo de namespace ‘s’ se refiere a un prefijo específico elegido por el autor 

de esta expresión RDF y definido en una declaración XML del namespace como ésta: 

xmlns:s=http://description.org/schema/ 
 

Esta declaración del namespace podría incluirse normalmente como un atributo XML en 

el elemento rdf:RDF pero también puede incluirse con un elemento “Description” 

específico o incluso una expresión propertyElt concreta. El URI del nombre del 

namespace, en la declaración del namespace, es un identificador único universal para 

un esquema particular que la persona que define los metadatos (autor) utiliza para 

definir el uso de la propiedad Creator. El documento XML completo que contiene la 

descripción citada anteriormente, podría ser: 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:s="http://description.org/schema/"> 
  <rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila"> 
    <s:Creator>Ora Lassila</s:Creator> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
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3.2.5 Sintaxis Abreviada básica  

Aunque la sintaxis serializada muestra la estructura de un modelo RDF más claro, 

normalmente es mejor utilizar una forma XML más compacta[21]. Esto se lleva a cabo 

a través de la sintaxis abreviada de RDF. Como valor añadido, la sintaxis abreviada 

permite a los documentos seguir DTDs de XML (Document Type Definition) bien 

formados que se interpretan como modelos RDF. La siguiente sección muestra un 

ejemplo de la forma de abreviación. 

3.2.5.1 Forma de abreviación  

Esta forma se puede utilizar para propiedades no repetidas dentro de un elemento 

“Description” donde los valores de dichas propiedades son literales. En éste caso, las 

propiedades se pueden expresar como atributos XML del elemento “Description”. El 

ejemplo anterior se convierte pues en: 

<rdf:RDF> 
  <rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila" 
                   s:Creator="Ora Lassila" /> 
</rdf:RDF> 
 

Aquí se presenta otro ejemplo del uso de esta forma abreviada: 

<rdf:RDF> 
  <rdf:Description about="http://www.w3.org"> 
    <s:Publisher>World Wide Web Consortium</s:Publisher> 
    <s:Title>W3C Home Page</s:Title> 
    <s:Date>1998-10-03T02:27</s:Date> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 

Equivalente para los fines de RDF a: 

<rdf:RDF> 
  <rdf:Description about="http://www.w3.org" 
       s:Publisher="World Wide Web Consortium" 
       s:Title="W3C Home Page" 
       s:Date="1998-10-03T02:27"/> 
</rdf:RDF> 
 

Para ampliar el contendió dedicado a las formas de representación de las ontologías se 

puede ampliar la explicación de los lenguajes de marcado de OWL en el Anexo II. 

3.3 Estudio de los métodos de evaluación de ontologías 

En la literatura, se encuentran cuatro enfoques principales de evaluación de ontologías 

[22]: 
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 Método basado en la comparación (Gold Standard Evaluation), que consiste en 

comparar una ontología con otra denominada “Punto de referencia”. No se 

utiliza para evaluar una ontología, se utilizada por lo general para evaluar un 

procedimiento de generación de ontologías: algoritmos de aprendizaje, 

deducción, inferencia, abstracción automática o semiautomática por 

procesamiento de textos, entre otros. [23] 

 Método basado en el uso de la ontología (Task-based approach), consiste en 

utilizar la ontología en una aplicación para completar tareas y evaluar el 

resultado[24]. 

 Método que involucra una comparación con una fuente de datos sobre el 

dominio que está cubierto por la ontología [25]. 

 Método basado en el criterio, consiste en tomar una ontología y tratar de 

evaluar su eficacia recorriendo un conjunto de criterios predefinidos 

(consistencia, concisión, expansibilidad), estándares, requerimientos. Estos 

enfoques dependen ampliamente de análisis semánticos que en la actualidad 

solo los humanos pueden hacer [26]. 

Además de las mencionadas categorías de evaluación, también se pueden clasificar en 

diferentes niveles tales como [27][29]: 

 Léxico, vocabulario. 

 Jerarquía, taxonomía. 

 Otras relaciones semánticas. 

 Nivel de contexto. 

 Nivel sintáctico.  

 Diseño, arquitectura, estructura. 

Léxico, vocabulario 

Trata sobre los conceptos e instancias que se han incluido en la ontología y el 

vocabulario utilizado para identificar estos conceptos. La evaluación sobre este nivel 

tiende a implicar la comparación con otras fuentes de datos relativos al problema, 

además de otras técnicas como medida de similitud de cadenas (por ejemplo la 

distancia de edición). 
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Jerarquía, Taxonomía 

Aquí tenemos un ejemplo que engloba de forma clara y precisa este concepto. 

Relación de jerarquía: es una relación hiperónimo- hipónimo.  

Footstep (hipónimo) 

Step   (hiperónimo) 

La parte step incluye a footstep. Una ontología típicamente incluye una relación (Is-a), 

aunque otras relaciones entre conceptos deben ser definidas.1 

Otras relaciones semánticas 

La ontología puede contener otro tipo de relaciones además de Is-a, y estas relaciones 

pueden ser evaluadas de forma separada. Esto incluye medidas como las relaciones de 

precisión y llamada. 

Nivel de contexto 

Existen dos formas de contexto. La primera se refiere cuando una ontología es parte 

de una larga colección de ontologías y puede referenciar y ser referenciada por varias 

definiciones en otras ontologías[27]. Otra forma de contexto es la ontología usada 

dentro de una aplicación, en lugar de evaluarse de forma aislada, es mucho más 

práctico evaluarla dentro de una aplicación y ver como el resultado de la aplicación 

queda afectado por el uso de la ontología[28]. Y por último en lugar de centrarse en 

una aplicación individual puede centrarse en la evaluación desde el punto de vista de 

los usuarios o la organización (empresa) que utiliza la ontología. 

Nivel sintáctico 

La evaluación sobre este nivel, es de interés particular para las ontologías construidas 

manualmente. La ontología generalmente esta descrita en lenguaje formal, y tiene que 

coincidir con los requerimientos sintácticos del lenguaje (uso correcto de las palabras 

clave). Hay que tener en cuenta otras consideraciones sintácticas, como la presencia 

de documentación del Lenguaje Natural, y evitar los bucles entre definiciones, hay que 

………………………………………………… 

 
1 Hipónimo: en semántica lingüística, se denomina hipónimo (del griego, que literalmente significa 'pocos 
nombres') a aquella palabra que posee todos los rasgos semánticos, o semas, de otra más general, su 
hiperónimo (es decir, la parte que engloba y es mas especifica), pero que añade en su definición otros 
rasgos semánticos que la diferencian de la segunda. 
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destacar que de todos los métodos de evaluación de ontologías éste es el más fácil de 

implementar automáticamente. 

Diseño, Arquitectura, estructura 

A diferencia de los tres niveles que se han citado anteriormente, que se basan en el 

conjunto actual de instancias, relaciones, y clases, éste nivel se enfoca en el diseño de 

nivel superior que se utiliza en el desarrollo de la ontología.  Esto tiene especial interés 

en las ontologías construidas manualmente, suponiendo que algunos principios de 

diseño o criterios se habían definido anteriormente a la construcción de ontologías, la 

evaluación en este nivel debe coincidir con estos criterios[29]. Para algunas 

aplicaciones,  es importante que la definición formal y el enunciado de la ontología 

estén  acompañados con una documentación apropiada para el Lenguaje Natural, que 

debería ser significativa, coherente,  actualizada,  y consistente con la definición 

formal. Las cualidades de este nivel normalmente deberían ser evaluadas 

manualmente en gran parte o en su totalidad por expertos de dominio o ingenieros de 

ontologías. 

Después de esta breve descripción de los diferentes métodos de evaluación de 

ontologías, se han elegido algunos para hacer una explicación más detallada debido a 

su importancia. 

Nivel                 Enfoques de evaluación  

Gold 

Standard 

Utilizado 

por una 

aplicación 

Fuente 

de 

datos 

Realizada 

por 

humanos 

Léxico X X X X 

Jerárquico X X X X 

Otras relaciones semánticas  X X X 

Contexto  X  X 

Sintáctico X   X 

Estructura, Arquitectura, Diseño    X 

Tabla 2.Métodos de evaluación para cada nivel. 
  Fuente:[30]  
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3.3.1 Evaluación sobre léxico/vocabulario y conceptos/nivel de datos. 

Un ejemplo de este enfoque es el propuesto por Maedche y Staab[23] y que se puede 

usar para la evaluación del léxico/vocabulario de la ontología. La similitud entre dos 

cadenas es medida por la distancia de edición de Levenshtein, que produce puntuación 

en el rango [0,1]. A veces algún conocimiento sobre un dominio en concreto puede 

servir para introducir una mejora sobre la definición del dominio específico de la 

distancia de edición. Por ejemplo, al comparar nombres de personas, se podría tener 

en cuenta el hecho de que los nombres de pila pueden llegar a estar abreviados. La 

medida de similitud entre dos conjuntos de cadenas es definida tomando cada una de  

las cadenas del primer conjunto, después se debe encontrar su similitud con la cadena 

más parecida en el segundo conjunto, para aplicar posteriormente un promedio sobre 

todas las cadenas del primer conjunto y posteriormente compararlo con el conjunto de 

cadenas del “Punto de referencia” que se considera en todos los casos una buena 

representación de los conceptos del domino del problema. Una ontología “Punto de 

referencia” puede ser: 

 Otra ontología. 

 Datos tomados de un corpus de documentos. 

 Un documento específico preparado por expertos en el dominio. 

El contenido léxico de una ontología puede ser evaluado utilizando el concepto de 

precisión y llamada una vez definidos dentro del concepto IR.  

 Precisión = | {documentos relevantes} {documentos recuperados} | / | 

{documentos recuperados}|. 

 Llamada = | {documentos relevantes} {documentos recuperados} | / | 

{documentos relevantes}|. 

Una desventaja del método (precisión y llamada) es que no permite las pequeñas 

diferencias en la ortografía (como los guiones). Otra manera de lograr criterios de 

coincidencia más tolerantes, es enriqueciendo cada entrada léxica con su 

correspondiente hiperónimo extraído de WordNet u otra fuente similar[25].  

El mismo enfoque podría utilizarse también para evaluar el contenido léxico de una 

ontología sobre otros niveles, por ejemplo, las cadenas que se utilizan para identificar 

elementos (relaciones, instancias). Otro enfoque[31] para la evaluación de la 

ontología, es el basado en sistemas de aprendizaje, los cuales seleccionan un cuerpo 
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de texto en Lenguaje Natural y tratan de extraer de él conceptos relevantes sobre un 

dominio en concreto (términos y frases) para después encontrar definiciones de estos 

conceptos (utilizando búsquedas web, o entradas WordNet) y conectarlos entre sí 

usando relaciones Is-a. Parte del enfoque es generar glosses de Lenguaje Natural para 

términos de varias palabras. Pero antes de la definición de las glosses, hay que aclarar 

algunos términos relacionados con WordNet, como Synset [32], que es la unidad más 

pequeña de WordNet, en donde se representa un significado especifico de la palabra. 

Incluye la palabra, su descripción, y sus sinónimos. Cada Synset tiene un gloss que 

define el concepto que representa. Por ejemplo las palabras night, nighttime, y dark 

representan un solo Synset que tiene el siguiente gloss: the time after sunset and 

before sunrise while it is dark outside. Dicho esto, la notación del gloss seria de la 

forma: 

(x y = a kind of y,  (definición de y),  related to the x, (definición de x). En donde y es 

sustantivo & x es un modificador de la forma sustantivo o adjetivo. 

Un gloss como este se presentaría a los humanos expertos en el dominio, que lo 

evalúan para ver si el algoritmo de desambiguación de palabras selecciona la definición 

correcta de x e y. Una ventaja de este enfoque es que es fácil para los expertos del 

dominio que no están familiarizados con las ontologías descritas con el lenguaje formal 

evaluar los glosses del lenguaje formal. Una desventaja es que exige mucho trabajo 

por parte de los expertos del dominio. 

3.3.2 Evaluación sobre taxonomía y otras relaciones semánticas. 

Brewster [25]propuso utilizar un enfoque de datos para la evaluación del grado de 

ajuste estructural entre una ontología y un corpus de documentos. 

 Dado un corpus del documento del dominio de interés, se usa un algoritmo de 

agrupamiento basado en la maximización de las expectativas para definir de 

forma no supervisada, un modelo probabilístico, mezcla de varios tópicos 

ocultos, pudiendo moldear cada documento como una mezcla de dichos tópicos. 

 Cada concepto c de la ontología es representado por un conjunto de términos 

que incluyen el nombre y el hiperónimo de ese nombre, el hiperónimo es 

extraído de WordNet [25].  

Los modelos probabilísticos obtenidos durante la agrupación pueden ser utilizados para 

medir, por cada tópico identificado por el algoritmo de agrupación, cómo es la 
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fiabilidad de la coincidencia entre ese tópico y el concepto c. En este punto, si 

queremos que cada concepto se ajuste al menos a un tópico, entonces obtenemos una 

técnica para la evaluación léxica de la ontología.   

Como alternativa, podemos exigir que los conceptos asociados con el mismo tópico 

deben estar estrechamente relacionados con la ontología (usando la relación Is-a, y 

otras relaciones posibles). Esto indicaría que la estructura de la ontología está 

razonablemente bien alineada con la estructura oculta de los tópicos en el corpus de 

los documentos del dominio especifico. 

La desventaja de este método, reside en la evaluación de las relaciones, tiene una 

dificultad para estimar la direccionalidad de las relaciones. 

Dada una evaluación de comparación de una ontología con el “Punto de referencia”  

sobre el nivel relacional (nuestro nivel actual) también puede basarse en precisión y 

llamada (igual que el nivel léxico). Spyns [30] describe un enfoque para la extracción 

automática de un conjunto de “lexons”, y de tripletas de la forma (term1, role, term2) 

de un texto del Lenguaje Natural. El resultado se puede interpretar como una ontología 

con términos correspondientes a conceptos y relaciones no jerárquicas entre 

conceptos. La evaluación se basa en el método de precisión y llamada comparando la 

ontología tanto con una ontología de referencia proporcionada por expertos humanos 

como con una lista de términos estadísticamente relevantes. 

La desventaja de éste método es la necesidad de una gran cantidad de trabajo manual 

humano involucrado en la preparación del “Punto de referencia”. 

Otro método de evaluación es discutido por Guarino y Welty [32]. Se involucran varias 

nociones filosóficas (esencialidad, rigidez, y unidad) que se pueden utilizar para 

comprender mejor la naturaleza de los diversos tipos de relaciones semánticas que 

aparecen comúnmente en las ontologías y descubrir los posibles problemas de decisión 

en la estructura de la ontología. Se considera que una propiedad es esencial para una 

entidad si es válida para esa entidad. Una propiedad que es esencial para todas las 

entidades que tienen esa propiedad se llama rígida, por ejemplo, “ser persona”, 

necesariamente tiene que ser una persona. Una propiedad que no es esencial para 

ninguna entidad se denomina anti-rígida, por ejemplo, “ser estudiante”, cualquier 

entidad que es estudiante, también puede ser no estudiante. Una clase definida por 
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una propiedad rígida no puede ser la subclase de una clase definida por una propiedad 

no rígida.   

Si vemos una ontología en la que “persona” es una subclase de “estudiante”, esta 

observación nos permite concluir que esta relación está mal. Otros usos indebidos de 

la relación “Is-a” se pueden detectar de la misma manera, por ejemplo, algunas veces 

se  utiliza “Is-a” para expresar una característica meta-nivel de alguna clase, o se 

utiliza en vez de “Is-a-part-of”, o se utiliza para indicar que un término tiene muchos 

significados. 

Una desventaja de éste método es que requiere una intervención manual por parte de 

un experto humano familiarizado con los conceptos mencionados arriba como la 

rigidez, al menos el experto debe anotar los conceptos de la ontología con etiquetas de 

metadatos adecuados con lo cual los controles de determinados tipos de errores se 

pueden hacer de forma automática. 

Otro método es el propuesto por Maedche y Staab[23], en el que sugieren varias 

medidas para comparar los aspectos relacionales de dos ontologías. Si una de las 

ontologías es el “Punto de referencia”, estas medidas se pueden utilizar para la 

evaluación de la segunda ontología. Aunque esto es en cierto modo una desventaja del 

método, no lo es pues no en todos los casos las medidas serán compatibles. Pero un 

aspecto positivo es que una vez que el “Punto de referencia” está definido, se puede 

proceder a la comparación de las dos ontologías de forma automática.  

El cotopy semántico de un término c en una jerarquía dada es el conjunto de todos sus 

conceptos (sean súper y sub). Dadas dos jerarquías H1, H2, un término t podría 

representar algún concepto c1 en H1, y c2 en H2. Se puede calcular entonces el 

conjunto de términos que representan conceptos desde el cotopy c1 en H1, y el 

conjunto de términos que representan conceptos desde el cotopy c2 en H2. El 

solapamiento de estos dos conjuntos se puede utilizar como una medida de sí hay algo 

parecido al término t en las dos jerarquías H1 y H2, un promedio de esta medida se 

puede calcular para todos los términos en las dos jerarquías, y por último se puede 

inducir como una medida de similitud entre H1 y H2. 

Ideas similares se pueden utilizar para comparar otras relaciones además de Is-a. Que 

R1 puede ser una relación binaria en la primera ontología, con un dominio d(R1) y un 

rango r(R1). R2 también puede ser una relación binaria en la segunda ontología. 
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Entonces se pueden considerar que las relaciones son similares si d(R1) es similar a 

d(R2) y r(R1) es similar a r(R2). 

Ya que d(R1) y d(R2) son simplemente dos conjuntos de conceptos, pueden ser 

comparados de modo similar como en el párrafo anterior. Determinado el conjunto de 

términos que se presentan como los nombres de todo concepto de d(R1) o cualquiera 

de sus hiperónimos, en forma análoga, determinado el conjunto de términos para 

d(R2), luego calculado el solapamiento de estas dos series. La superposición entre los 

rangos r(R1) y r(R2) se puede calcular de forma análoga. Si hay varios de estos pares 

de relaciones, la similitud se puede calcular para cada par, y se hace un promedio para 

obtener un indicador de nivel de relación de similitud entre las dos ontologías. 

3.3.3 Evaluación del nivel de contexto. 

Algunas veces la ontología es parte de una gran colección de ontologías que se 

referencian entre sí. Una ontología puede utilizar una clase o concepto declarado en 

otra. Este contexto se podría utilizar para la evaluación de la ontología de varias 

maneras. Por ejemplo, el motor de búsqueda Swoogle, utiliza referencias cruzadas 

entre los documentos de la web semántica para definir un grafo y luego estimar una 

puntuación para cada ontología de una manera análoga a lo que hace Pagerank (el 

algoritmo utilizado por Google). El resultado es un “Ontology Rank”, usado por 

Swoogle para puntuar los resultados de las peticiones. 

Este concepto de “Ontology Rank” se diferencia con el Pagerank de Google en que no 

todos los enlaces, es decir, las referencias entre las ontologías se tratan igual. Por 

ejemplo, si una ontología define una subclase de una clase de otra ontología, ésta 

referencia se puede considerar más importante comparada con una ontología que solo 

usa una clase de otra como un dominio o rango de la relación. 

De forma alternativa, el contexto para la evaluación puede ser proporcionado por 

expertos humanos, Supekar [33] propone que una ontología puede mejorar con los 

metadatos, como su política de diseño, o estudiando la forma de ser utilizada por otros 

usuarios. Se podría usar un motor de búsqueda adecuado para realizar consultas 

sobres estos metadatos para ayudar al usuario a decidir cuál de estas ontologías en el 

repositorio es la mejor para ser utilizada. La desventaja de este método es que se basa 

en su totalidad en el esfuerzo manual para proporcionar anotaciones que puedan ser 

utilizadas para la evaluación y selección de una determinada ontología. 
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3.3.4 Evaluación basada en la aplicación 

Normalmente la ontología se utilizara en algún tipo de aplicación o tarea. Las salidas 

de la aplicación, o la ejecución de la tarea propuesta, podrían ser mejor o peor 

dependiendo en parte de la ontología usada en ella. Por lo tanto una buena ontología, 

es la que ayuda a la aplicación a conseguir la tarea solicitada con buenos resultados. 

Debido a eso las ontologías pueden ser evaluadas fácilmente al conectarlas con la 

aplicación y evaluando el resultado obtenido. 

Este método resulta elegante en el sentido de que la salida de la aplicación podría ser 

evaluada de forma relativamente sencilla. Por ejemplo en [24] se describe un 

escenario en donde la ontología, junto con sus relaciones (incluida la relación Is-a y las 

otras) se usa principalmente para determinar cómo se vinculan los dos conceptos. La 

tarea es un problema de reconocimiento de voz, donde puede haber varias hipótesis 

del significado de una palabra en una frase, una hipótesis debe ser coherente, lo que 

significa que las interpretaciones de las palabras individuales deben ser conceptos que 

están  estrechamente relacionados entre sí. Por tanto, la ontología se utiliza para medir 

la distancia entre los conceptos y así evaluar la coherencia de las hipótesis y elegir la 

que resulte más coherente. La evaluación de la producción final de la tarea es 

relativamente sencilla, y solamente requiere que las interpretaciones propuestas de las 

frases sean comparadas con el “Punto de referencia” proporcionado por los expertos. 

Sin embargo este método tiene varias desventajas:  

 Solo permite sostener que la ontología está bien o mal cuando se utiliza en una 

tarea particular y no es posible generalizar. Es decir, si la ontología se utiliza 

para una tarea diferente, o de forma diferente para la misma tarea el escenario 

cambia y puede que el resultado también. 

 La evaluación puede ser sensible en el sentido de que la ontología podría ser 

solo una pequeña componente de la aplicación y su efecto en el resultado puede 

ser relativamente pequeño (o depende considerablemente del comportamiento 

de los otros componentes). 

 La evaluación de un gran número de ontologías, deben de ser lo 

suficientemente compatibles para que la aplicación pueda utilizarlas todas, 

además la aplicación debería de ser lo suficientemente flexible para permitir 

esto. Si es necesario adaptar la aplicación para cada ontología que se quiere 

evaluar, este método de evaluación puede resultar muy costoso. 
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3.3.5 Evaluación basada en la comprobación de datos. 

Una ontología se puede evaluar comparándola con una fuente de datos (colección de 

documentos de texto) sobre el dominio del problema en el que se enmarca la 

ontología. Por ejemplo, Patel [34] propone un enfoque que consiste en determinar si la 

ontología se refiere a un tópico particular y después clasificarla en un directorio de 

tópicos: uno puede extraer sus datos textuales (como nombres de conceptos y 

relaciones, y otras cadenas del Lenguaje Natural) y usar esto como una entrada para 

un modelo de clasificación de texto. El modelo en si mismo se puede entrenar por 

alguno de los algoritmos de aprendizaje estándar desde el área de clasificación de 

texto; un corpus de documentos sobre un determinado tópico se puede utilizar como 

una entrada en un algoritmo de aprendizaje. Otro enfoque para los datos ha sido 

propuesto por Brewster [25], primero un conjunto de términos relevantes del dominio 

específico son extraídos desde el corpus del documento por ejemplo utilizando análisis 

semántico latente. La superposición entre los términos específicos de dominio y los 

términos que aparecen en la ontología (por ejemplo, como nombres de conceptos) se 

puede utilizar para medir el ajuste entre la ontología y el corpus. Las mediciones como 

precisión y llamada también podrían utilizarse en este contexto. En el caso de las 

ontologías más amplias y sofisticadas que incorporan una gran cantidad de información 

de hechos determinados (por ejemplo www.cyc.com [35]), el corpus del documento 

también puede utilizarse como fuente de hechos sobre el mundo externo.     

3.3.6 Enfoques de múltiples criterios. 

Otros tipos de enfoques para la evaluación se relaciona con la toma de decisiones. 

Estos enfoques se basan en definir distintas criterios de decisión o atributos; para cada 

criterio, la ontología es evaluada y se le asigna una puntuación numérica. 

Adicionalmente un peso es asignado a cada criterio, la puntuación global de la 

ontología se calcula como la suma ponderada de sus resultados por criterio. Sin 

embargo, este tipo de enfoque tiene algunas dificultades como la alta dependencia 

manual de expertos humanos. 

Burton-Jones [27] han propuesto una solución para este enfoque mediante diez 

criterios: 

 Legalidad: frecuencia de errores sintácticos. 
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 Riqueza: cuantas características sintácticas están disponibles en un lenguaje 

formal actualmente usado por la ontología. 

 Interoperabilidad: cuantos conceptos de la ontología aparecen en WordNet. 

 Consistencia: cuantos conceptos son inconsistentes. 

 Claridad de vocabulario: si los términos usados en la ontología tienen sentido en 

WordNet. 

 Exhaustividad: número de conceptos de la ontología en relación con la media de 

toda la biblioteca de ontologías. 

 Precisión: porcentaje de los enunciados falsos en una ontología. 

 Conexión: número de enunciados marcados como aceptables para el usuario o 

el agente. 

 Autoridad: cuantas ontologías utilizan los conceptos de la ontología evaluada. 

 Historia: cuantos accesos para esta ontología se han hecho, relacionados con 

otras ontologías ubicadas en el mismo repositorio. 
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4 Geosemántica y ontologías espacio temporales 

En este capítulo se ofrece una visión de la web semántica relacionada con la 

información geográfica, es decir la geosemántica, así como las diferentes ontologías 

existentes para la representación de los datos geoespaciales. En la sección 4.1 de este 

capítulo se muestra una arquitectura potente y flexible cuyo objetivo es representar las 

ontologías geoespaciales. En la sección 4.2 se propone un modelo para obtener una 

ontología a través de un mapa cartográfico vectorial. En la sección 4.3 se presenta la 

forma de representación de los objetos temporales y espaciales y, por último, se 

expone un ejemplo práctico en la sección 4.4 para representar y encontrar el 

significado correcto (ontológico) para los nombres geográficos, e históricos, sobre la 

web semántica.  

4.1 Sistema semántico geoespacial  

Una arquitectura de ontología efectiva es aquella que permite el desarrollo de un 

sistema geoespacial semántico que integra múltiples fuentes de datos geoespaciales en 

una fuente de conocimiento interdisciplinar. 

La asimilación de las tecnologías de la web semántica en el mundo de la información 

geoespacial presenta varios desafíos interesantes, siendo uno de los más obvios la 

incorporación de las representaciones existentes del conocimiento como Geography 

Markup Language (GML)[36], descripciones de los servicios geoespaciales, y las 

descripciones de las peticiones geoespaciales semánticos estandarizados en un 

conjunto coherente de ontologías. En esta parte del documento se describen cinco 

tipos distintos de ontologías en el lenguaje OWL [37] que contribuyen a formar un 

sistema semántico. Cada tipo de ontología representa un papel clave estableciendo 

una base del conocimiento geoespacial rica, flexible, y dinámica. Los cinco tipos son los 

siguientes: 

 

Capítulo 

4 
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1-Ontologia geoespacial base: Es una ontología que proporciona el vocabulario base 

del conocimiento geoespacial. 

2-Ontologia de servicios web de fenómenos geográficos: Proporciona una vista 

ontológica de los datos considerando los esquemas de aplicación que proporciona 

el servicio WFS [38]. Es decir representa el dominio del WFS. Permitiendo las 

fuentes de datos WFS y GML para interactuar con la base del conocimiento y las 

ontologías. 

3-Ontologia de servicio geoespacial: Permite a la base de conocimiento tanto el 

descubrimiento como la ejecución de todos los servicios geoespaciales semánticos 

registrados.  

4-Ontologia de filtro geoespacial: Permite la integración de las relaciones 

geoespaciales, lógicas y de comparación dentro de las peticiones. 

5-Ontologia de dominio: Proporciona una representación del conocimiento que está 

organizada, personalizada, y alineada con un dominio específico y/o usuario. 

 

 

Figura 7. Arquitectura de una ontología geoespacial.  
Fuente: [39] 

4.1.1 Arquitectura de la ontología geoespacial  

La ontología geoespacial base es el núcleo del vocabulario que las otras ontologías 

tiene que referenciar, es un lenguaje común y una estructura para conocimiento usada 

por la base del conocimiento y el WFS para representar los datos geoespaciales, y 

tiene analogías con la especificación del GML. La ontología del dominio representa los 

datos desde la perspectiva de un usuario específico o grupo. El dato es relacionado 

dentro del dominio de la ontología desde la ontología geoespacial base y las funciones 
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de fuente de datos. La base de conocimiento y el dominio de la ontología se pueden 

ver en la esquina derecha de la Figura 7, hecho que supone  que el WFS no requiere 

ningún conocimiento de su existencia.  

La ontología de filtro geoespacial es una representación de los filtros de WFS así como 

de las relaciones geoespaciales dentro de las peticiones y dentro de la base de 

conocimiento, y su construcción está ligada a los conceptos de la ontología geoespacial 

base. Lo mismo ocurre entre la ontología geoespacial base compartida por WFS y por 

la base de conocimiento. La ontología de WFS define los datos desde la perspectiva del 

WFS, y se construye sobre los conceptos de la base geoespacial. En cuanto a la 

ontología de la fuente de datos, primero se asocia con el WFS y, la base de 

conocimiento tiene que tener algún conocimiento del funcionamiento deseado. La 

ontología de servicio geoespacial conecta la ontología de base geoespacial y la 

ontología de filtro con el OWL-S[40] para crear descripciones de funciones de servicio 

de web semántica. Cada una de estas ontologías se va a estudiar en detalle, poniendo 

especial énfasis sobre la ontología geoespacial base, la ontología de servicio 

geoespacial, y la ontología de filtro geoespacial con posibilidad de ser estandarizada 

por la comunidad. 

4.1.1.1 Ontología geoespacial base 

La ontología geoespacial base forma la esencia ontológica de la información 

geoespacial. Proporciona una base común con la que poder vincular las 

representaciones del conocimiento geoespacial. 

Los objetivos que persigue la creación de la ontología geoespacial son los mismos que 

han llevado a la creación del GML: 

1- Un  estándar para comunicar los datos geoespaciales entre las aplicaciones. 

2- Que la definición (tipos) sea ampliable para que las aplicaciones puedan extenderla 

con sus propios datos. 

3- Capacidad para vincular los esquemas de la aplicación geoespacial. 

Llegado este punto surge la siguiente cuestión: ¿Por qué se ha desarrollado la 

ontología geoespacial base, si se puede utilizar el GML? 

La representación del GML en XML cumple todos los objetivos anteriores pero la 

ontología geoespacial base, amplia todo lo que hay en GML con la capacidad expresiva 
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de OWL y la habilidad de vincular éstos datos con el conocimiento fuera del ámbito 

geoespacial. Esto expande la utilidad de los datos geoespaciales al permitir 

enriquecerla con la información complementaria.  

Otra ventaja de la ontología es su relación con el lenguaje GML. La ontología contiene 

los mismos tipos de geometrías que GML. Utiliza los mismos conceptos que GML, lo 

que hace muy fácil la conversión desde el lenguaje hacia la ontología. Así la primera 

versión de la ontología es una simple conversión de los esquemas GML en OWL. 

En cuanto a su relación con el resto de ontologías, cada una de ellas tiene una relación 

directa con la ontología geoespacial base. Por ejemplo las ontologías de dominio y la 

del servicio WFS de fenómenos geográficos pueden extender los tipos dentro de la 

ontología geoespacial base utilizando OWL al igual que WFS los extiende dentro de 

GML utilizando XML Schema. Las otras ontologías, de filtro y de servicio, tienen que 

tener necesariamente propiedades que utilizan los tipos de la ontología geoespacial 

base. 

4.1.1.2 Ontología de servicio geoespacial 

La ontología de servicio geoespacial se ajusta a las especificaciones (OWL-S) y permite 

realizar peticiones sobre servicios a la base de datos del conocimiento, ampliando la 

oferta de los servicios web disponibles. Para facilitar el descubrimiento automático, se 

debe anotar, en el sentido abstracto, qué es y qué es lo que puede hacer. Esto 

equivale conceptualmente en OWL-S a un perfil. Este perfil de la descripción del OWL-

S describe quién proporciona el servicio, qué es lo que hace el servicio y otras 

propiedades ligadas al servicio. Esta descripción permite a la base del conocimiento 

decidir qué servicio es el más adecuado para sus necesidades, particularmente qué 

servicio tiene los datos más relevantes para la petición lanzada desde la base de 

conocimiento. 

La invocación automática de servicios necesita conceptualmente[41] conocer de los 

servicios: cómo trabajan (process model) y cómo se interactúa con los servicios 

(grounding). 

Process model proporciona los entradas, salidas, precondiciones, y los efectos. Esto 

significa que para cada servicio, nuestra base de conocimiento necesita saber qué es lo 

que tiene que mandar al servicio, qué es lo que recibe, y cuál es el estado del entrono 

de trabajo. Mientras el grounding lo que hace es definir la interacción al máximo nivel 
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concreción, informando a la base de conocimiento sobre los puertos, protocolos, y 

codificaciones se utilizan para tal fin. 

Hay que mencionar que la descripción de los servicios semánticos permite que nuestra 

base del conocimiento desarrolle composición de servicios. Por ejemplo se considera el 

caso de un WFS con una descripción semántica que no tiene la habilidad de devolver 

los datos del fenómeno geográfico en formato OWL. En este caso la base del 

conocimiento debería poder encadenar éste servicio con otro cuya función es la de 

transformar los datos a formato GML desde un tipo particular de esquema de WFS 

hacia el formato OWL de la ontología requerida. 

Para que la base de conocimiento haga uso del WFS, se necesita saber cómo funciona 

el WFS y como interactuar con él, y además que tipos de WFS se pueden devolver. 

En cuanto al uso de la ontología de servicio geoespacial, la ontología permitiría a la 

descripción del servicio indicar el tipo de contenido que se puede encontrar en el 

servidor y por lo tanto permiten a la base de conocimiento decidir si el servicio es el 

apropiado. Junto con la lista de los tipos del fenómeno geográfico que el servidor 

puede devolver, la descripción del servicio probablemente necesita proporcionar una 

referencia a la ontología que define estos tipos. Esta función es parecida a la operación 

describeFeatureType presentada por el WFS, permitiendo a la base de conocimiento 

encontrar la ontología[38]. 

Muchos de los process model y los grounding de los WFS podrían ser casi idénticos 

para diferentes WFS. Esto permitiría una reutilización significativa de WFS hacia WFS, y 

por lo tanto un desarrollo más rápido y bases potenciales para la estandarización.  

En cuanto a la relación entre las descripciones de los servicios semánticos y sus 

registros hay que indicar que son complementarios. Los registros proporcionan 

información de los servicios WFS usando un catalogo para estas descripciones y 

proporcionando una interfaz para la búsqueda de las descripciones. 

Este proceso agiliza mucho la búsqueda de los servicios web semánticos del siguiente 

modo: la base de conocimiento antes de intentar realizar algún contacto con el WFS, 

puede ponerse en contacto con el registro y con los tipos de datos que se requieren y 

devolver las descripciones de los WFS disponibles.  
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4.1.1.3 Ontología de filtro geoespacial 

El Open Geoespatial Consortium (OGC) define una codificación para los filtros que 

pueden usarse tanto para WFS como para otros servicios [42]. Esta codificación se 

utiliza para representar las relaciones lógicas y geoespaciales que se pueden usar para 

filtrar datos en las peticiones getFeature. 

La combinación de conceptos de esta ontología de filtros y los conceptos de la 

ontología base geoespacial puede originar un lenguaje estandarizado que se puede 

utilizar para describir todas las relaciones geoespaciales de una manera que sea 

aceptada y comprendida, además esto es útil para la expresión del conocimiento 

geoespacial fuera del dominio de los servicios WFS. 

Hay cuatro áreas dentro del sistema donde los beneficios de la ontología de filtro son 

evidentes: 

 La descripción semántica de los servicios WFS. 

 La interacción con la operación getFeature del servicio WFS. 

 La creación de la petición del lado del cliente y su representación. 

 La creación de las reglas semánticas, y su implementación en la base del 

conocimiento. 

Respecto a la relación entre la ontología de filtro y los servicios WFS, se realiza de 

forma muy sencilla. La ontología de filtro proporciona a la descripción de servicio una 

manera para referenciar que tipos de filtro son soportados o no. Esto se puede realizar 

referenciando los tipos de filtro desde su ontología. 

En cuanto a su relación con la base de conocimiento hay que indicar que el verdadero 

poder del uso de la ontología de filtro en la web semántica viene de su uso en el lado 

del cliente de la arquitectura. El primer uso que se le puede dar a la ontología es la 

formulación de peticiones semánticas geoespaciales. El segundo es en el 

procesamiento de reglas dentro de la base del conocimiento. 

4.1.1.4 Ontología de dominio 

La ontología de dominio no es una ontología individual, sino una clase de ontologías 

que representan la perspectiva de la comunidad de usuarios que requieren la 

información geoespacial. Esta ontología se ha construido sobre muchas otras 

ontologías de ámbito público, pero en éste caso se considera que está en un ámbito 

privado porque solo el lado del cliente de la arquitectura necesita conocer el dominio.  
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Esta ontología representa los datos en la base de conocimiento desde la perspectiva de 

los expertos en la materia relacionada con el dominio. La ontología relaciona los 

fenómenos geoespaciales y los datos en términos que el usuario pueda comprender. 

Por ejemplo en un escenario de emergencia, un avión, es algo que vuela entre dos 

aeropuertos, sin embargo desde el dominio de la fabricación de aviones, el mismo 

avión podría ser visto como un producto. 

El principal propósito de la ontología de dominio es representar los conceptos sobre los 

que el usuario tiene que hacer la petición. Si el usuario tiene el vocabulario para 

formular las preguntas que necesita realizar, entonces la ontología de dominio es la 

correcta. Además para que la base de conocimiento este bien conectada con el WFS, la 

ontología de dominio tiene que estar conectada con la ontología base geoespacial. 

4.1.1.5 Ontología fuente de datos de fenómenos geográficos 

La ontología fuente de datos de fenómenos geográficos es una clase de ontologías 

igual que la del dominio. Sin embargo esta ontología se utiliza para representar el 

dominio de los WFS en contraposición al cliente de la base de conocimiento. Esta 

ontología es muy similar a los esquemas de WFS devueltos por la operación 

describeFeatureType.  

Se sirve exactamente el mismo propósito: describir el tipo de datos que será devuelto 

por GML, o en éste caso por la ontología geoespacial base. La separación entre la 

fuente de los datos de ésta ontología y las ontologías de dominio también da cabida a 

la integración semántica entre fuentes de datos heterogéneas. Por ejemplo el WFS que 

contiene los elementos aeronáuticos, correspondientes al US Digital Aeronautical Flight 

Information File (DAFIF) y al Aeronautical Information Exchange Model (AIXM) [43], 

podrían relacionarse en una ontología de dominio aeronáutico común. 

Claramente para que estos datos adicionales puedan ser de utilidad para el sistema del 

cliente debería existir una relación de términos entre ésta ontología y la ontología de 

dominio del cliente. Sin embargo no es necesario que un usuario comprenda una parte 

de la ontología geoespacial base, para comprender mejor la ontología puesto que los 

datos están presentes cuando sean necesarios.  
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4.1.2 Ejemplo práctico las ontologías en acción: experimento de 

interoperabilidad Geospatial Semantic Web (GSW)  

Esta ontología es evaluada como parte del experimento de interoperabilidad de la OGC 

GSW. El escenario de trabajo va a ser un tipo concreto de avión que necesita encontrar 

un sitio disponible cerca de una ciudad para aterrizar. [44] 

Se necesita crear una base del conocimiento que tenga que manejar datos de OWL y 

recibir peticiones en la ontología de dominio. Estas peticiones son descompuestas y 

transformadas en peticiones a servicios WFS, transformando los datos devueltos de 

GML a OWL, y aplicar las reglas de negocio de Semantic Web Rule Language (SWRL) 

[45], para finalmente devolver el resultado al usuario. 

4.1.2.1 La ontología de dominio 

La ontología de dominio en éste ejemplo es la de los aeropuertos, la ontología define 

aeropuertos, carreteras, y otras características físicas de los aeropuertos, así como 

cualquier medio que tenga la capacidad de soportar el avión. La ontología de dominio 

se conecta con la ontología de base geoespacial en donde la ciudad tiene un dato de la 

geometría de tipo punto. 

4.1.2.2 La ontología fuente de datos de fenómenos geográficos 

La ontología de fuente de datos, actualmente se basa en el esquema DAFIF[46]. Esto 

permite la representación de los datos servidos por el WFS en un formato DAFIF. Los 

esquemas DAFIF están ligados a los constructores GML, y la ontología DAFIF está 

ligada a la ontología geoespacial base.  

4.1.2.3 La ontología de filtro geoespacial 

La ontología de filtro está diseñada para imitar la especificación de filtro del OGC. Para 

transformar fácilmente en filtros se pueden colocar en las consultas de WFS. En la 

actualidad el filtro DWithin sigue usándose en la petición para definir el área para el 

que se solicitan los aeropuertos. Naturalmente ésta ontología referencia la ontología 

geoespacial base donde los filtros requieren una geometría. 

4.1.2.4 La ontología geoespacial base  

En la actualidad la ontología geoespacial base tiene sólo un tipo de geometría, que es 

un punto. El punto claramente es la manera geométrica más simple que se puede 



69 

______________________________________________Capitulo 4. Geosemántica y ontologías espacio temporales 

_____________________________________Identificación y explotación de expresiones temporales para entornos SIG 

utilizar, no obstante demuestra cómo cada una de las otras ontologías se enlaza con 

los constructores de la ontología geoespacial base.  

4.1.2.5 Ontología de servicio geoespacial 

éste es el único concepto de ontología que no se ha desarrollado ni se ha utilizado, se 

basa en el uso de constructores semánticos para el descubrimiento del servicio 

geoespacial, siendo además un área de desarrollo dentro del experimento de 

interoperabilidad. 

4.2 Obtención de una ontología a través de un mapa cartográfico. 

Recientemente el concepto y noción de las ontologías, ha tenido una mayor atención 

entre los investigadores de la información geográfica, para hacer frente a muchos 

problemas de los datos geográficos al tratar con representación e intercambio de los 

datos espaciales. Según [47], las ontologías son esenciales para el uso y la creación de 

estándares de intercambio de datos, y para diseñar interfaces hombre-máquina. Las 

ontologias también son importantes en la solución de problemas de heterogeneidad e 

interoperabilidad de datos geográficos. A continuación se muestra cómo se ha 

organizado esta sección del documento. 

 Problemas que surgen a la hora de representar los datos geográficos. 

 El uso de las ontologías para representar los objetos geográficos así como su 

descripción en mapas cartográficos. 

 La representación matemática de una ontología. 

 Caso de estudio de representar un mapa con una ontología. 

4.2.1 Problemas 

Aquí se mención los típicos problemas a la hora de representar los objetos geográficos 

en mapas cartográficos: 

 Hay muchos problemas relacionados con la representación de objetos 

geográficos. Por ejemplo los análisis espaciales requieren una precisión mayor 

de los objetos para obtener mejores soluciones. Como ejemplo real Los límites 

de una ciudad como México es un objeto geográfico impreciso, porque cuando 

una población crece y traspasa esos límites de nada sirve tener esos límites, y 

por lo tanto su análisis puede ser impreciso. 
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 Otras fuentes de imprecisión es tener datos en diferentes escalas, diferentes 

niveles de resolución, o atributos implícitos en la composición de objetos 

geográficos.   

 Los datos en las aplicaciones GIS también son datos imprecisos. 

Por eso debido a los problemas anteriores es importante considerar 

representaciones alternativas del objeto, que sea independiente de la 

naturaleza imprecisa de los datos. 

4.2.2 Ontologías  

Fonseca [48] propone una forma de vincular la representación formal de la semántica 

(ontologias) con los esquemas conceptuales que describen la información almacenada 

en la base de datos. El resultado es un marco formal que explica la asignación entre 

las ontologías espaciales y el esquema conceptual geográfico. La asignación de 

ontologías con los esquemas conceptuales se hace desde tres niveles diferentes de 

abstracción (Formal, Dominio, y Aplicación). 

Según Worboys [49], los modelos de datos explícitamente representan un conjunto de 

objetos básicos, su geometría y sus propiedades. Pero gran parte de la semántica 

aparece en las relaciones de la vinculación de objetos. Sin embargo, a pesar de que 

algunas relaciones se representan en los modelos de datos, otras no tienen 

representación. 

4.2.3 Representación matemática de la ontología  

En esta parte del documento se hace una explicación de cómo se puede representar 

una ontología usando notación matemática. El enfoque está orientado hacia la 

descripción de un mapa cartográfico vectorial. Se define un mapa como una partición 

espacial Ω dentro de un universo de objetos geográficos que consiste en la 

representación de primitivas [50]. 

Ω     Partición espacial. 

αi     objeto geográfico. 
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Rpi, Rpp, Rpa  son primitivas de representación que siguen el siguiente orden; lineal, 

puntual, y poligonal. 

En resumidas palabras el mapa es una partición espacial que tiene objetos y primitivas 

de representación, además hay dos tipos de conceptos que son el concepto terminal y 

el concepto no terminal, el concepto terminal se puede representar con valores 

simples, mientras que el concepto no terminal puede tener conceptos terminales y no 

terminales. 

                                                 

Cada concepto es un conjunto de aspectos, que forma parte de un objeto, los aspectos 

son propiedades y relaciones entre entidades geográficas. Todos los aspectos de los 

conceptos terminales son simples. A continuación la notación matemática de varios 

conceptos implicados en la representación de la ontología. 

 Conjunto tipos primitivos    

 

 Conjunto Aspectos 

 

 Conceptos terminales 

 

 Conceptos no terminales 

 

Al menos un aspecto no pertenece  a los tipos primitivos  

 Conjunto de relaciones 

 

En este conjunto hay dos relaciones que son has Γ y Is-a φ, son relaciones no 

simétricas, no reflexivas, y transitivas.  
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¿Cómo se crea una ontología para representar los datos geográficos? 

1-Definir conceptos. 

2-Definir conceptos no terminales (Seleccionar aspectos). 

3-Seguir definiendo conceptos no terminales hasta llegar a obtener conceptos 

terminales. 

4-Una vez que se consigue definir los conceptos terminales es necesario seleccionar un 

par de objetos  geográficos, verificando que existe una relación entre ellos. 

4.2.4 Caso de estudio 

En esta sección se presenta un caso de estudio de una ontología para representar los 

aspectos de los datos espaciales en un mapa cartográfico vectorial. El mapa de la  

Figura 8 tiene diferentes capas temáticas. Cada capa tiene diferentes objetos 

geográficos que se representan con primitivas espaciales. 

Las capas temáticas son (Populations, Hydrologic Network, Roads, Soils). 

Los objetos se clasificaran dependiendo de la capa temática 

 Populations (Village, Town, City). 

 Hydrologic (Rivers, Drainage, Bodies of water). 

 Roads (Breach, Freeway, Highway). 

 Soils (Forest, Grassland). 

A continuación se explicaran como es la trasformación de un mapa geográfico a una 

ontología. La Figura 9 da una amplia explicación sobre esa trasformación. Primero se 

tiene el mapa que es un concepto no terminal. Los conceptos no terminales se 

representan por rectángulos mientras los valores de los conceptos terminales se 

representan por elipses. Y luego dependiendo del aspecto de cada nodo no terminal, 

se establece una relación que define otro concepto no terminal o concepto terminal 

dependiendo del objetivo. Esto conduce a los objetos geográficos que componen la 

partición geográfica Figura 9. Por otro lado las propiedades (aspectos) que pertenecen 

a cada nodo terminal contienen valores cuantitativos, además la ontología tiene 

relaciones lógicas y topológicas, además de símbolos. 

El método está enfocado en la descripción de contenido semántico del mapa vectorial 

cartográfico. La descripción depende de las relaciones espaciales, las propiedades y las 

medidas cartográficas. Es posible incrementar la resolución semántica en la 

descripción. La descripción está formada por tuplas de conceptos terminales y no 
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terminales relacionados entre ellos. (Teniendo la siguiente forma Concepto relación 

Concepto). Por ejemplo dentro de la Figura 8 se compone de varios objetos espaciales. 

Los objetos en la capa reflejan la relación “is-a” (por ejemplo HWY is-a Linear Object). 

Sin embargo la relación topológica “Intersect” relaciona Hw2 y Fw3, en donde los dos 

son objetos lineales. Según la ontología en la Figura 9  , la relación “Intersect” es una 

relaciona topológica, y espacial al mismo tiempo. 

 

Figura 8.Ejemplo de un mapa cartográfico vectorial.  
Fuente: [51] 
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Figura 9.Representacion ontología del anterior mapa.  
Fuente:  [51] 

 

4.3 Representación de objetos espacio temporales. 

En los últimos años, muchos investigadores en información geográfica, han reconocido 

la importancia del interés ontológico dentro de sus campos de estudio, dando una 

representación correcta de los tipos de entidades o fenómenos geográficos que están 

bajo su dominio, y las relaciones e interacciones entre estos. Paralelamente a esto ha 

habido una conciencia cada vez mayor de la importancia del tiempo en el campo de la 

información geográfica, no solo como parte opcional sino como parte integrante de esa 

ciencia. Poniendo estos dos problemas juntos, se ve la necesidad de una ontología 

para la ciencia de información geográfica que tiene en cuenta la dimensión temporal, 

es decir una ontología espacio temporal [52]. 
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4.3.1 Objetos espaciales vs campos espaciales 

Como objetos espaciales tenemos el monte Fuji, el océano atlántico, las islas galápago, 

todos estos objetos tienen en común que existen como entidad en cualquier momento 

de su historia. [53] 

En cambio los campos espaciales se parecen a los objetos espaciales pero con el 

inconveniente de que no tienen una identidad. Como por ejemplo temperatura, 

presión, humedad, densidad de población. 

En la Figura 10, la siguiente clasificación refleja muy bien la relación entre objetos 

espaciales y campos espaciales.  

 

Figura 10.Relacion entre objetos espaciales y campos espaciales.  
Fuente:[52]  

Además los objetos se pueden trasformar en campos, como por ejemplo la densidad 

de población. 

4.3.2 Objetos temporales vs campos temporales 

Hay una analogía propuesta por Worboys [54] entre los objetos temporales y los 

objetos espaciales, y entre los campos espaciales y los campos temporales. La apertura 

del canal de la mancha y la final de la copa del mundo de 1966 son ejemplos que 

ilustran que son los objetos temporales, mientras que los campos temporales son por 

ejemplo la velocidad del viento en la cima del monte Everest, la población de Canadá, 

el número de muertos en un accidente de tráfico cada día en el reino unido.  
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4.3.2.1 Lugares 

Hay que tener en cuenta lo elementos más abstractos que proporciona una marco de 

ubicación en donde se puede producir el fenómeno geográfico. Se tiene tres tipos de 

localizaciones. 

 1-localizaciones espaciales (regiones, puntos, líneas). 

 2-localizaciones temporales (intervalos, instantes). 

 3-localizaciones espaciotemporales (porciones del espacio-tiempo). 

4.3.2.2 ¿Qué tipo de regiones espacio-temporales existen? 

En este parte no se puede hablar de una ubicación espacial simple: hay que 

especificar si se refiere a una localización espacial en un determinado punto 

temporal, en un intervalo, o sobre todo el tiempo. Respecto al tiempo 

tenemos el mismo problema, es sobre todo el espacio, sobre una determinada 

región, o sobre un punto espacial. Para despejar esa duda, tenemos los 

siguientes ejemplos. 

4.3.2.2.1 Región-Historia 

RXI I es el tiempo, R es el espacio. 

Región con una entidad estable sobre todo el tiempo. Algo como  

 

4.3.2.2.2 Objeto-Historia 

 

Pos(a, t) posición espacial del objeto a en el tiempo t. Cuando pone “a exists at t”, 

tiene significado conocer la identidad del objeto a lo largo del tiempo. 

4.3.2.2.3 Evento-Ubicación 

Un evento puede ser un episodio en la historia de un objeto. En cuyo caso el evento-

ubicación puede ser parte de la historia del objeto. Pero si un evento incluye más de 

un objeto, su localización incluye partes de la historia inicial de distintos objetos. 

Un evento, como puede ser un caso de inundaciones donde la localización espacio-

temporal consiste en un conjunto <s, t>. La tierra normalmente está seca en s y 

debajo del agua en el tiempo t. 
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4.3.2.2.4 Cualquier subconjunto SXT 

Siempre y cuando se puede especificar. La base para la especificación a menudo será 

proporcionada por uno de los elementos anteriores en esta lista, pero puede ser 

conveniente dejar abierta una vía más flexible para la definición de bloques espacio 

temporales. 

La ontología de las cadenas espacio temporales debe proporcionar no solo un medio 

para su identificación, sino tiene que  describir sus propiedades y sus relaciones. Así se 

tiene un ejemplo en Muller [55] donde se proporciona una estructura axiomática de las 

cadenas del espacio temporales .Hazarika y Cohn [56] investigan las nociones de 

continuidad que se aplican sobre las cadenas espacio temporales. 

4.3.3 Campos espacio-temporales vs Objetos espacio-temporales 

Si se va adoptar una visión totalmente de cuatro dimensiones de las cosas, se debe 

revisar la dicotomía objeto-campo. Además de tener en consideración los objetos 

espaciales, campos espaciales, objeto temporales, y campos temporales, hay que tener 

en cuenta los objetos y campos espacio temporales. Un campo espacio temporal no 

siempre puede ser tratado como un campo espacial con historia. Para esta explicación 

se tiene dos conjuntos de datos relacionados con el campo f: 

1- En el primer conjunto de datos se realiza el tratamiento de la interpolación espacial 

sobre el conjunto de datos y luego la interpolación temporal. Esto lo refleja muy bien el 

siguiente conjunto de datos. 

Para algunos conjuntos de tiempo T T1, y de espacio S S1, para cada t  T1, 

tenemos una captura que nos devuelve el valor de f en la localización S1, que es: 

 

 

2- En el segundo conjunto de datos se trata de realizar directamente la interpolación 

espacio-temporal, esto requiere la comparación de distancias en el espacio con 

intervalos en el tiempo, un problema que a día de hoy no tiene solución. Como puede 

verse en el siguiente conjunto de datos. 
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Se tiene un conjunto de localizaciones de espacio-tiempo  L SXT y en cada 

localización tenemos el valor de f, y por eso nuestros datos se cogen de  

 

Hay que tener cuidado con los aspectos temporales de las entidades espaciales y los 

aspectos espaciales de las entidades temporales, además hay otra dificultad a la hora 

de pasar de objetos a procesos. 

Para ilustrar el caso se tiene el ejemplo de cantar, se puede identificar la localización 

de los procesos espacio-tiempo con la localización del cantante incluyendo (palabras, 

pies, pelo, y otros puntos que no entran en juego), mientras que se excluye el aire 

donde no se propaga el sonido. El proceso de cantar si se modela como un objeto de 

cuatro dimensiones no es del todo fácil  localizarlo en el espacio tiempo. 

También se tienen casos donde hay fenómenos espacio-temporales con un aspecto 

dual. Fenómenos como tormentas, inundaciones, congestión del tráfico, pueden tener 

un aspecto dual. Pueden actuar como proceso y como objeto, cogemos el ejemplo de 

que la procesión religiosa involucra muchas personas y puede ser vista desde tres 

puntos de perspectiva: 

La vista del espectador, la vista del participante, la vista del helicóptero. 

 Vista del espectador: Esta sobre un punto a lo largo de la ruta, y en este caso 

mira un evento. 

 Vista del participante: Esta participando en la procesión, y en este caso es un 

proceso. 

 Vista del helicóptero: Se ve la vista desde arriba, y en este caso lo que se está 

viendo es un objeto. 

Si hay una continuación de casos intermedios entre los objetos duros (montaña) y los 

objetos de flujo como (las mareas). Esto es como el fenómeno de procesión que cae 

en algún lugar en el medio. 
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4.3.4 Procesos 

Antes de entrar a hablar de entrar en la materia, se va a hablar de que son los 

procesos. En cuanto a su significado exacto, no hay consenso, en parte porque se 

utiliza de diversas maneras. Aquí se centra en dos tipos de procesos:  

El proceso como actividad, es el análogo temporal de un material. Los procesos en ese 

sentido son a los eventos. Como los materiales a los objetos. Son tipos genéricos 

donde se pueden instanciar en regiones espacio-temporales. Los límites del espacio 

tiempo están determinados por los límites del proceso de instancias. Aquí se tiene una 

serie de ejemplos de  esa analogía temporal: Primero se empieza con los ejemplos 

relacionados con los materiales. En la categoría de masa (piedra, madera, agua, 

cobre). En la categoría de cantidad de agregaciones homogéneas de muchos objetos 

sin ninguna característica (arena, arroz, barro, hierba). En la categoría de cantidad de 

agregaciones heterogéneas de muchos objetos grandes (muebles, trafico, compras, 

gastos de envío). Segundo los ejemplos relacionados con los procesos. En la categoría 

estado uniforme de cambio (Vuelo sin motor, caer, rodar). En la categoría de cantidad 

de agregaciones homogéneas de muchos procesos sin ninguna característica (llueve 

(muchas gotas), caminar (muchos pasos), leer). ). En la categoría de cantidad de 

agregaciones heterogéneas de muchos objetos grandes (jugar al futbol, lectura, 

cocinar) [57]. 

El proceso como procedimiento es una secuencia de eventos y/o actividades que 

persiguen la obtención de un resultado. Se puede clasificar según sea un proceso 

abierto o uno cerrado. Siendo proceso abierto aquel que puede ser reversible, al 

contrario que el cerrado, el cual es irreversible. El mejor ejemplo de proceso abierto es 

dibujar, el mejor ejemplo de proceso cerrado es la preparación de té que es un 

proceso irreversible. 

4.3.5 Cambio e identidad 

Como en los campos, un objeto espacio temporal no es solo un objeto espacial con 

historia. De hecho la visión de cuatro dimensiones puede proporcionar una solución 

para algunos problemas relacionados con la identificación asociada con los objetos 

espaciales ordinarios, ya que nos da la libertada para elegir entre gran variedad de 

porciones del espacio tiempo, no solo el histórico de objetos. Para aclarar ese 

concepto, primero se considera la identidad de los objetos espaciales.  
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Aquí hay dos definiciones importantes que afectan a la identificación de los objetos, 

que son manifestación, y manifestación de objeto, que a continuación exponemos su 

definición: 

 Manifestación: es el modo en que dicho objeto es presentado para el observador 

en una ocasión en particular. 

 Objeto-Manifestación: Son algunas características complejas localizadas en un 

tiempo y lugar en concreto. 

Cuando se tiene en cuenta dos manifestaciones de un objeto, se pueden separa en 

espacio y en tiempo, o ambos a la vez. 

Hay una pregunta importante ¿bajo que criterio se puede considerar que dos 

manifestaciones de un objeto pueden ser manifestaciones de un mismo objeto? Por lo 

menos tienen que ser manifestaciones del mismo tipo de objeto, que nos conduce al 

siguiente aspecto de la manifestación; su intensidad. 

Por ejemplo un tramo del rio Támesis puede ser tomado como una manifestación del 

rio, del sistema del rio, o de una pieza del territorio. Si se refiere al rio Támesis en 

Londres, y luego considera la autopista M1 de LEEDS, entonces no se puede considerar 

que las manifestaciones pertenezcan al mismo rio, o al mismo camino, pero se puede 

considerar que pertenecen al mismo país, que es Inglaterra. 

El mejor candidato para el modelo es un rio, que está formado por la agregación lineal 

de varios tramos. Pero este enfoque tiene un problema que no está dado en la 

naturaleza de los casos donde muchos tramos de rio se consideran un solo rio. 

Probablemente el único criterio para este enfoque es que todos los tramos se refieren 

al mismo rio. Por eso es mejor cambiar el enfoque y considerarlo como un sistema de 

ríos. [58] 

Las cuestiones de identidad son muy diferentes cuando las partes son objetos discretos 

capaces de un movimiento independiente como manda, rebaños, bancos de arena. 

La teoría de cambio de identidad expuesta por Hornsby y Egenhofer [59] se puede 

adoptar para aplicar sobre este tipo de entidades. Grupos de individuos pueden existir 

y dejar de existir. 

Objetos como el petróleo, los lagos, las nubes, las tormentas, el fuego, las 

inundaciones. Al tratar con fenómenos que pueden cambiar rápidamente. Se pueden 
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considerar como objetos pero aquí surgen cuestiones de identidad que se pueden 

considerar como procesos con un cambio notable en las propiedades ontológicas (fase 

temporal en vez de partes espaciales). 

4.4 Ejemplo práctico 

Las ontologías geoespaciales definen clases e individuales para representar por 

ejemplo regiones geográficas, sus propiedades y sus relaciones. Al compartir recursos 

ontológicos en diferentes colecciones, se puede obtener interoperabilidad en términos 

de localización geográfica, además se pueden facilitar servicios de búsqueda 

semántica, navegación y visualización [60][61]. 

El siguiente ejemplo muestra claramente el concepto explicado anteriormente en el 

portal semántico MUSEUMFINLAND la opción de localizar patrimonio es utilizada para 

anotar información sobre un elemento dentro del museo y esa información se sirve 

como un metadato sobre el lugar de fabricación y sobre el lugar de utilización. 

Una lección aprendida durante la realización de este trabajo es que los cambios 

rápidos geográficos afectan negativamente a dos puntos importantes que se citan a 

continuación: 

 El anotador de contenido tiene grandes dificultadas a la hora de realizar 

referencias correctas a las regiones espacio-temporales. 

 Para el usuario final tiene problemas para comprender los cambios en el 

historial geográfico y por lo tanto para formular las consultas. 

Muchos elementos dentro del MUSEUMFINLAND tienen su origen en regiones que 

antes estaban dentro de Finlandia, pero a partir de la segunda guerra mundial pasaron 

a formar parte de Rusia, por eso hay que tener en consideración ciertos elementos: 

 Encontrar el nombre correcto para la realización de la consulta. 

 Comprender como viejos nombres históricos se refieren a zonas geográficas 

modernas de Finlandia y Rusia. 

 Comprender bien el desafío de la tecnología semántica y como utilizar con 

eficiencia el portal. 
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Esta sección del documento aborda dos puntos esenciales desde el punto de vista del 

usuario final cuando se utilizan regiones históricas geográficas dentro del portal de 

patrimonio cultural esos puntos son: 

 Búsqueda espacio temporal basada en ontologías: Es necesario que el usuario 

pueda utilizar tanto la región histórica antigua como la moderna, como 

conceptos de búsqueda. 

 Visualización de conceptos: Es necesaria para el usuario final para poder ver 

donde las regiones históricas están sobre el mapa en un contexto temporal 

apropiado. 

Para resolver con éxito las necesidades abordadas en los puntos anteriores, se puede 

seguir los siguientes requerimientos para la creación y gestión de la ontología 

[62][63][64][65] . 

1- Conceptos que representan las regiones desde diferentes intervalos de tiempo 

necesitan ser identificadas por el URI, se pone en una ruta especial valida como 

parte de la jerarquía y se mapean entre sí en una dimensión temporal. 

2- Las propiedades esenciales geográficas, las coordenadas de puntos, y las fronteras 

poligonales, así como el espacio de tiempo, el tamaño y los nombres de las 

regiones históricos, deben ser asignados a las URI de las regiones. 

Para cumplir con estos requerimientos, es esencial que la ontología geoespacial usada 

en el sistema cultural semántico pueda representar el cambio en el tiempo[66].  

En las ontologías y geo-vocabularios históricos como el Getty Thesauras of Geographic 

Names (TGN) las regiones históricas se pueden encontrar, pero el estado del cambio 

por lo general está perdido. A continuación se muestra un ejemplo que explica muy 

bien el concepto anterior: 

En el TGN la ciudad histórica de Roma en Italia tiene una entrada como ciudad 

habitada, pero su desarrollo desde una ciudad etrusca desde el siglo octavo antes de 

Cristo hasta su caída en 330 después de Cristo se describe solo como un texto literal. 
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4.4.1 Modelando los cambios geoespaciales 

4.4.1.1 Análisis de tipos de cambio 

Se han analizado diferentes tipos de cambios de regiones especialmente municipios en 

Finlandia entre los años 1865 y 2007. La Tabla 3 lista los diferentes tipos de cambio y 

las veces que se han producido (cantidades). 

Tipo de cambio Cantidad 
Establecimiento (región establecida) 508 

Unión (múltiples regiones se unen en una) 144 
División (una región se parte en muchas) 94 

Cambia de Nombre (región cambia su nombre) 33 
Cambiar parte de (anexionado a un país diferente) 66 

Cambiar parte de (anexionado desde un país diferente) 1 
Cambiar parte de (región movida a otra ciudad o municipio) 256 

Suma total 1102 

Tabla 3.Los diferentes Tipos de cambios  
Fuente: basándose en [67] 

Un ejemplo de unión se muestra en la Figura 11.  

 

Figura 11.Ejemplo de unión entre dos ciudades en Finlandia.  
Fuente: [67] 

La siguiente figura significa que las naciones antiguas de Nummi y Pusula están 

obsoletas a partir de 1922, a que se introdujo el nuevo concepto de Nummi-Pusula. 

 En la Figura 12 tenemos un ejemplo de división.  

 

Figura 12.Ejemplo de división entre dos ciudades en Finlandia.  
Fuente: [67] 
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En la Figura 13 se muestran dos cambios de nombres. 

 

Figura 13.Ejemplo de cambio de nombres entre dos ciudades en Finlandia.  
Fuente: [67] 

En las siguientes figuras se muestran diferentes ejemplos de cambio en la jerarquía de 

partición. 

 

Figura 14.Primer ejemplo de cambio de en la jerarquía de partición en Finlandia.  
Fuente: [67] 

En la Figura 14 precisamente hay un cambio, que consiste en que Petsamo fue 

anexionada a Finlandia desde Rusia a partir de 1920. 

 

Figura 15.Segundo ejemplo de cambio de en la jerarquía de partición en Finlandia.  
Fuente: [67] 

 

En la Figura 15 precisamente Petsamo fue anexionada a la URSS  partir del año 1944. 
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Figura 16.Tercer ejemplo de cambio de en la jerarquía de partición en Finlandia.  
Fuente: [67] 

En la Figura 16 la ciudad de Vousaari ha pasado de Helsingin maalaiskunta  a formar 

parte de la ciudad de Helsinki en el año 1966. 

Estos cambios de regiones no solo afectan al tamaño de las regiones sino también a la 

jerarquía de partición. Esto significa que desde el año 1865 hasta el año 2007 hay 142 

tipos diferentes de jerarquías de particiones con el historial de Finlandia. 

Se ha propuesto para representar las 142 particiones temporales de la jerarquía de 

Finlandia un esquema simple para representar los cambios, y usar un proceso 

automático para generar las diferentes jerarquías de partición. 

4.4.1.2 Un esquema de representación 

Los tipos de cambios de la Tabla 3 se pueden representar en términos de pocos 

campos de metadatos listados en el esquema de metadatos de cambio.  

Campo Definición  Cardinalidad Rango de valor 
identificador Identificador para el 

cambio 
1 Cambiar la ontología. 

fecha La fecha de cambio  1 W3CDTF. 
lugar Campo de lugar 1 Localización de la ontología.

Tipo de lugar El tipo del lugar 1 Localización de la ontología.
Tipo de cambio El tipo de cambio  1 Ontología de cambio de 

tipo. 
Desde  Desde que aéreas se 

mueven 
1..* Localización de la ontología.

Hasta Hasta que aéreas se 
mueven 

1..* Localización de la ontología.

Traslado  Que partes se 
mueven  

0..* Localización de la ontología.

Descripción  Descripción de 
cambio 

1 Cadena. 

Tabla 4.Esquema de metadatos de la tabla de cambios (tabla3).  
Fuente: basándose en [67] 
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Campo Definición Cardinalidad Rango de valor 
Identificador Identificador para el 

lugar 
1 Ontología de 

localización. 
Nombre de lugar Lugar actual 1 Ontología de 

localización. 
Tamaño Tamaño del lugar en 

kilometro cuadrados. 
0..1 Doble  

Parte de  Esta región es parte 
de. 

1 Ontología de 
localización. 

Punto Representa un punto 
de lugar. 

0..* ISO 19107 

Fronteras poligonales  Fronteras poligonales 
de lugar. 

0..* ISO 19107 

Mapas  Mapas del lugar. 0..* Ontología de 
localización. 

Tabla 5.Esquema de metadatos de lugar actuales en Finlandia.  
Fuente: basándose en [67] 

Los metadatos anteriores se utilizan para representar los lugares actuales como 

ciudades, municipios, y países y los siguientes metadatos se utilizan para representar 

los lugares históricos. 

CAMPO DEFINICIÓN CARDINALIDAD RANGO DE VALOR 
Identificador Identificador para el 

lugar 
1 Ontología de 

localización. 
Nombre de lugar Lugar actual 1..* Ontología de 

localización. 
Tamaño Tamaño del lugar en 

kilómetros cuadrados.
0..1 Doble  

Parte de  Esta región es parte 
de. 

0..1 Ontología de 
localización. 

Punto Representa un punto 
de lugar. 

0..* ISO 19107 

Fronteras poligonales  Fronteras poligonales 
de lugar. 

0..* ISO 19107 

Fecha de medida  Fecha en donde las 
propiedades son 

validas  

1 W3CDTF 

Mapas  Mapas del lugar. 0..* Ontología de 
localización. 

Tabla 6.Esquema de metadatos de los lugares históricos en Finlandia.   
Fuente: basándose en  [67] 

Para representar los conceptos anteriores tenemos el ejemplo de cambio de Petsamo 

desde Finlandia hacia Rusia en 1944, este hecho tiene una instancia que corresponde 

al esquema de metadatos, con los correspondientes campos (Desde = Finlandia, 

Hasta= Rusia, Traslado = Petsamo, Fecha = 1944-09-19). 



87 

______________________________________________Capitulo 4. Geosemántica y ontologías espacio temporales 

_____________________________________Identificación y explotación de expresiones temporales para entornos SIG 

Para cada cambio que hay en una región, se crea una instancia correspondiente a ese 

cambio de acuerdo a las reglas del esquema de metadatos. 

4.4.2 La creación de una serie temporal de Ontología y cartografía de 

Superposición 

La ontología de series temporales, define un conjunto de ontologías geoespaciales, 

incluyendo la jerarquía de patrimonio donde abraca diferentes periodos de tiempo. 

Este conocimiento se representa en términos de tripletas de RDF. 

 Subject representa el recurso. 

 Predicate representa la propiedad relacionada. 

 Object representa el valor de la propiedad. 

El siguiente ejemplo genera ontologías temporales diferentes, en este caso tenemos 

dos tripletas RDF que tienen su representación en la siguiente tabla. 

Subject Predicate Object 

Location:Monrepos Dcterms:isPartOf Location:Vyborg 
Location:Vyborg Dcterms:isPartOf Location:Russia 

Tabla 7.Ontología moderna del poblado Monrepos en Finlandia. 
Fuente: [67] 

En la Tabla 7 el ejemplo del repositorio RDF que contiene una jerarquía del patrimonio 

tradicional que define el famoso parque Monrepos como parte de la ciudad llamada 

Vyborg que forma parte de Rusia. Esta ontología es verdadera para el año 2007. 

Subject Predicate Object 
Location:Monrepos Dcterms:isPartOf Location:Viipuri 

Location:Viipuri Dcterms:isPartOf Location:Finland 

Tabla 8.Ontología  antigua del poblado Monrepos en Finlandia. 
Fuente: [67] 

En la que se define que Monrepos es parte de Finlandia, esto es verdadero a partir de 

1921-1944 y como puede apreciar las dos tablas anteriores pueden confundir 

fácilmente al usuario final, porque “location: Monrepos” forma parte de dos regiones 

que están disjuntas, “location: Finlandia” y “location: Russia”. Asumiendo que dcterms: 

isPartOf es una propiedad transitiva.   

Para resolver este problema, nuestra ontología de series temporales se rellena con 

partes temporales de los lugares que se describen mediante un esquema de 

metadatos. Aquí se tiene una serie de ejemplos sobre las partes temporales de la 
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localización location: Viipurin mlk que son location:Viipurin mlk(1869-1905), 

location:Viipurin mlk(1906-1920), location:Viipurin mlk(1921-1944) y por ultimo 

location:Vyborg(1944-). 

Todas estas partes temporales tienen diferentes fronteras poligonales, diferentes 

tamaños, y algunas están en diferentes jerarquías de patrimonio. El proceso de 

creación de la ontología se hace siguiendo estos dos métodos; 

 Primero, se crea un lugar en el repositorio RDF como (location: Viipurin mlk). 

Basado en dos cambios secuenciales en el esquema de metadatos de cambio 

para Viipurin mlk que se había producido, por ejemplo en 1906 y en 1921, se ha 

creado una parte temporal Viipurin mlk (1906-1920) y se ha añadido al proceso 

de unión location: Viipurin mlk. Del mismo modo examinando las dos siguientes 

secuencias de cambio conociendo el lugar se tiene las siguientes partes 

temporales location: Viipurin mlk (1921-1944). Después del proceso anterior se 

mira si el proceso ha dejado de existir location: URSS (1944-1991) o sigue en la 

actualidad como location: Helsinki (1966- ) entonces se mira la parte del 

esquema de metadatos de los lugares corrientes. 

 Segundo, las propiedades para las partes temporales de los lugares o sitios son 

extraídas desde el esquema de los metadatos de los lugares corrientes y del 

esquema de los metadatos de los lugares históricos. Dependiendo de si el lugar 

existe o no en la actualidad. En esta fase se crean las tripletas RDF para 

representar: 

 Fronteras poligonales. 

 Punto del centro. 

 El tamaño. 

 Relaciones de patrimonio de la parte temporal del lugar. 

El siguiente ejemplo muestra como dos diferentes jerarquías de dominio son definidas 

y pertenecen a nuestro ejemplo previo de Monrepos. 

Subject Predicate Object 

Location:Monrepos(1921-1944) Dcterms:isPartOf Location:Viipuri 
Location:Viipuri(1921-1944) Dcterms:isPartOf Location:Finland 

Location:Monrepos(1991-) Dcterms:isPartOf Location:Vyborg(1991-) 
Location:Vyborg(1991-) Dcterms:isPartOf Location:Russia(1991-) 

Tabla 9.Los cambios producidos en el tiempo sobre dos poblados. 
Fuente: [67] 
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Por ejemplo, la ontología temporal de 1926 incluirá location: Viipurin mlk (1921-1944) 

porque el año 1926 está dentro del rango 1921-1944. Por otra parte la ontología 

contiene todas las relaciones patrimoniales de las partes temporales que son validas 

durante ese periodo de tiempo. 

Lo próximo es crear un modelo de cambios creado basándose en los campos del 

esquema de metadatos de cambio, cuando todas las partes temporales y las 

propiedades de los lugares se crean dentro de las ontologías de series temporales. En 

cada cambio hay algo que se produce antes del cambio como (location: Viipurin mlk 

(1869-1905)) y algo que se produce después del cambio como (location: Viipurin mlk 

(1906-1921)). Esto se expresa con las propiedades (before y after) en la práctica los 

siguientes tipos de RDF se añaden al repositorio. 

Subject Predicate Object 
Change:change15 Change:before Location: Viipurin mlk(1869-1905) 
Change:change15 Change:after Location: Viipurin mlk(1906-1920) 
Change:change15 Change:after Location:Nuijamaa(1906-1944) 
Change:change15 Change:date “1906-01-01” 
Change:change15 Change:changetype Change:split 

Tabla 10.Los cambios producidos en el tiempo sobre diferentes poblados. 
Fuente: [67] 

Estas tripletas RDF se usan como entradas para un método publicado anteriormente 

para crear una tabla de solapamiento global entre diferentes partes temporales en la 

ontología de series temporales. Esta tabla indica la cantidad de superposiciones entre 

las diferentes regiones, rellanándose con los diferentes números de la tabla de 

solapamiento global: 

Subject Predicate Object 
Overlapping:overlap31 Overlapping:overlaps 1.0 
Overlapping:overlap31 Overlapping:overlappedBy 0.3131 
Overlapping:overlap31 Overlapping:argument1 Location: Viipurin mlk(1869-1905) 
Overlapping:overlap31 Overlapping:argument2 Location:Nuijamaa(1906-1944) 

Tabla 11.Tabla de cambios basada en los campos del esquema de metadatos (tabla3). 
Fuente: [67] 

Por ejemplo el tamaño de Nuijamaa (1906-1944) es de 407 kilómetros cuadrados y el 

tamaño de Viipurin mlk (1869-1905) es de 1300 kilómetros cuadrados, si Nuijamaa 

solapa a Viipurin mlk tiene el siguiente factor 407/1300=0.3131. 

Y si es solapada por Viipurin mlk después del proceso de división entonces el factor es 

407/407=1.0. La Figura 17 ilustra muy bien el concepto de solapamiento entre las 

diferentes regiones de Finlandia, por ejemplo el color negro representa un 
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solapamiento del 100% y el color blanco representa un solapamiento del 0%, además 

hay diferentes grados de solapamiento según una escala de grises. 

 

Figura 17. Solapamiento entre sitios con diferentes periodos temporales en Finlandia.  
Fuente: [67] 

4.4.3 Creación de una ontología  Espacio-Temporal 

Los esquemas de metadatos y los métodos descritos en la sección anterior tienen una 

implementación real que es la ontología espacio-temporal de Finlandia, una ontología 

de series temporales de los municipios de Finlandia entre 1865 y 2007. 

El esquema de metadatos esta implementado en una hoja de cálculo correspondiente a 

la Figura 18 para facilitar la edición. 



91 

______________________________________________Capitulo 4. Geosemántica y ontologías espacio temporales 

_____________________________________Identificación y explotación de expresiones temporales para entornos SIG 

 

Figura 18.Conjunto de cambios utilizando una hoja de cálculo. 
Fuente: [67] 

Los diferentes campos del esquema como lugar, fecha, tipo de cambio, desde, hasta, 

son completados con recursos y valores. Por ejemplo la división de Viipurin mlk (1869-

1905) en Nuijamaa (1906-1944) y Viipurin mlk (1906-1944)  se puede ver fácilmente 

en la fila 1197 y la anexión de Viipurin mlk de Finlandia a Rusia en el 19-09-1944 se 

puede ver en la fila 1195. La mayoría de los cambios en los eventos tienen una 

explicación en un Lenguaje Natural fácil de comprender. 

Los métodos para crear la ontología de series temporales han sido desarrollados 

usando las tecnologías de Java y Jena [68] (un framework de la web semántica) , el 

resultado en RDF contiene 1105 cambios diferentes y 976 partes temporales 

diferentes, y por ultimo 616 lugares históricos y modernos es decir a cada lugar le 

corresponde 1.58 partes temporales. 

Por ejemplo el recurso del lugar location: Viipurin mlk tiene las siguientes partes 

temporales:Location: Viipurin mlk (1869-1905), location: Viipurin mlk (1906-1920), 

location: Viipurin mlk (1921-1943), location: Viipurin mlk (1944- ). 

Las partes temporales y sus jerarquías de patrimonio en el repositorio RDF contienen 

142 ontologías temporales diferentes entre los años 1865 y 2007 cada una de estas 

ontologías es un modelo valido del país en nuestro periodo de tiempo. 

4.4.4 Aplicaciones espacio-temporal de la búsqueda y visualización 

En esta parte del documento se trata de presentar dos casos de aplicaciones que se 

han desarrollado haciendo uso de la ontología de series temporales en escenarios 
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reales. La primera utiliza jerarquías de partición con diferentes intervalos de tiempo en 

la opción de búsqueda facilitando la búsqueda espacio temporal con base ontológica. 

En la primera aplicación ambas regiones la histórica y la moderna se pueden utilizar 

como categorías de búsqueda. En la Figura 19 se puede ver dos categorías que 

corresponden a partes temporales de location: Helsinki, la primera es location: Helsinki 

(1966- ) y la segunda es location: Helsinki (1640-1946). 

 

Figura 19.Partes temporales de sitios utilizados como criterios de búsqueda dentro de ese 
portal.  

Fuente: [67] 

Estas regiones son seleccionadas en la Figura 19 en la opción de búsqueda y después 

se recuperan los artículos relacionados con las colecciones culturales que corresponden 

a las opciones de búsqueda. 

Esta funcionalidad está incluida en el portal semántico CULTURESAMPO [69] que 

contiene alrededor de 32000 objetos culturales. La anotación de los objetos se 

enriquece de forma automática comparando el intervalo de tiempo y el lugar de cada 

anotación con las partes temporales de los lugares. Si hay solapamiento en la 
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comparación y los nombres coinciden, entonces en consecuencia la anotación se 

enriquece. El portal CULTURESAMPO también permite la búsqueda de lugares en el 

mapa como indica la Figura 20. 

 

Figura 20.Resultado de búsqueda de regiones con extensiones temporales. 
Fuente: [67] 

Pulsando encima del mapa, los lugares seleccionados en el mapa se pueden ver en la 

zona derecha del mapa. Además el usuario puede formular una petición de búsqueda 

como un polígono posicionado n puntos encima del mapa. Todos estos lugares que 

tienen un punto dentro del polígono,  son recuperados y los contenidos son 

relacionados con estos lugares que se visualizan en el lado derecho del mapa. 

La segunda aplicación [69] real de la ontología de series temporales de Finlandia es 

visualizar regiones tanto históricas como modernas encima de mapas e imágenes de 

satélite. Esta aplicación tiene su importancia en que el usuario final puede ver donde 

las regiones históricas se visualizan encima del mapa en un contexto temporal 

apropiado. La Figura 21 ilustra con detalle el concepto explicado anteriormente. 

 



94 

Escuela Universitaria de Informática ___________________________________________________________________ 

Universidad Politécnica de Madrid ___________________________________________________________________ 

 

Figura 21.Partes temporales que se utilizan para visualizar polígonos de regiones históricas. 
Fuente: [67] 

Las regiones históricas que son por ejemplo partes temporales de los lugares se 

pueden seleccionar en la parte izquierda del panel de la aplicación real, tenemos un 

ejemplo real de la parte temporal de “location: Viipuri (1920-1944)” lo cual se 

selecciona correspondiendo a location: Viipuri. Como resultado el polígono 

correspondiente a Viipuri (1920-1944) se puede visualizar encima de la imagen de 

satélite actual correspondiente al programa Google Maps, sobre un mapa actual, o 

sobre un mapa histórico. 

Además los lugares actuales desde la aplicación ONKI-Geo que están dentro de los 

límites del polígono correspondiente a la región histórica se pueden recuperar como 

una malla y se pueden usar para la visualización de un mapa. 

Los mapas históricos se pueden ver como encima de los mapas contemporáneos como 

aparecen en la Figura 22. 
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Figura 22.Uso de un mapa histórico como una capa sobre Google Maps. 
Fuente: [67] 

En mitad de la aplicación se puede ver una imagen del Google Maps de la ciudad de 

Viipuri en la región de Karelia. En la mitad de la imagen se puede ver una pequeña 

área rectangular con un fondo semitransparente que esta posicionada correctamente y 

de la misma escala que la imagen de google mapas. Estas imágenes muestran la 

antigua Viipuri, una antigua ciudad Finlandesa que en nuestros días forma parte de 

Rusia.  

Este sitio no se puede encontrar en los mapas actuales como era antes, y eso dificulta 

para los usuarios modernos localizar el lugar geográficamente. Para proporcionar los 

mapas históricos, se utiliza un conjunto de mapas antiguos de Finlandia que son de 

principios del siglo veinte, que cubren la región anexionada de Karelia antes de la 

segunda guerra mundial. Estos mapas son digitalizados y proporcionados por National 

Land Survey of Finlandia. 

 

 

  

 

 



96 

Escuela Universitaria de Informática ___________________________________________________________________ 

Universidad Politécnica de Madrid ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

_____________________________________Identificación y explotación de expresiones temporales para entornos SIG 

 

                                                                                       

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  

Capítulo 5. Algoritmos. 

Capítulo 6. Arquitectura y Diseño. 

Capítulo 7. Pruebas. 

Capitulo 8. Conclusiones. 

Capitulo 9. Bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

I hated every minute of training, but I said, "Don't quit. Suffer now and live the rest of 
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5 Algoritmos 

En este capítulo se describen los algoritmos utilizados para el desarrollo de la 

aplicación propuesta. A la hora de seleccionarlos, se han investigado diferentes 

opciones para la comparación y comprensión de textos, especialmente aquellos que 

involucran tareas de búsqueda y comparación de cadenas de caracteres como el 

Boyer-Moore [70] y el agrep [71]. Se explicarán los motivos por los cuáles se 

abandonó el desarrollo del prototipo de este PFC que estaba basado en estos 

algoritmos. Aunque la aplicación era eficiente en cuanto a respuesta, se presentaban 

algunas carencias: la primera de ellas es la portabilidad, debido a que la aplicación 

basada en agrep está desarrollada en C++ y solo se ha probado con eficiencia en las 

maquinas UNIX [72]; también porque esta implementación se trata de un producto 

final [73] y no de una librería que se pueda integrar fácilmente con otros 

componentes, conditio sin equa non de este PFC por su objetivo de incorporación en 

sistemas como los SIG. Debido a esto, se escogió la vía de los algoritmos de 

inteligencia artificial aplicados al mundo de los motores de la búsqueda semántica 

decantándose por Lucene [74], una librería que cumple con ese concepto ofreciendo 

una alta eficiencia y rendimiento en las búsquedas y la recuperación de la información. 

5.1 Algoritmo agrep 

En esta parte se va a exponer de forma detallada el algoritmo agrep, para explicarlo es 

necesario describir la base sobre la que recala su diseño, por ello se presenta una 

breve explicación del algoritmo Boyer-Moore, además de algunas nociones básicas de 

estructuras de datos, especialmente las tablas Hash. 

5.1.1 Tablas Hash. 

Una función hash [75] convierte un elemento en un nº entero adecuado para indexar 

el vector en el que se almacena el elemento. El empleo de la función de localización 

introduce una complicación, por ejemplo, si a dos elementos les corresponde la misma 
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posición en la tabla, se produce una colisión. Para resolver el problema de la colisión se 

cuenta con dos métodos: 

 Exploración lineal. 

 Exploración cuadrática. 

5.1.1.1 Exploración lineal 

Se buscará en el vector hasta que se encuentre una posición vacía, como en el 

siguiente ejemplo: 

 Hash (89, 10) = 9 

 Hash (18, 10) = 8 

 Hash (49, 10) = 9 

 Hash (58, 10) = 8 

 Hash (9, 10) = 9 

0 49 

1 58 

2 9 

3 NULL 

4 NULL 

5 NULL 

6 NULL 

7 NULL 

8 18 

9 89 

Tabla 12.Representación de la exploración lineal en Tablas Hash. 
Fuente: basándose en  [76] 

5.1.1.1.1  Funcionamiento y algoritmos 

Se produce el recorrido siguiendo el ejemplo anterior[76]. Se inserta el 89, luego el 18, 

al insertar el 49 se produce una colisión y se recorre la tabla hasta encontrar una 

posición vacía en 0, al insertar el 58 se produce otra colisión y se recorre la tabla hasta 

insertar en 1, y al insertar el 9 se produce otra colisión hasta insertar en 2. 
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En cuanto a los algoritmos para buscar e insertar se sigue el mismo camino, mientras 

que el algoritmo para eliminar, tiene otro formato, hay que aplicar la eliminación 

“perezosa” [77]. La eliminación estándar es inviable en las tablas hash, porque un 

elemento de esta tabla no sólo se representa a sí mismo sino que está conectado a 

otros elementos, la eliminación perezosa sigue el siguiente procedimiento: 

 Primero se marca la celda como borrada, pero se mantiene ocupando memoria. 

 Al buscar una relación, si se encuentra una celda marcada como borrada se 

continúa con la búsqueda. 

 Tercero, al insertar una relaciona nueva, se puede meter en el lugar de una 

marcada como borrada. 

El factor de carga determina la ocupación de la tabla y se determina con la relación del 

número de entradas completas y el número de entradas libres. Oscila entre 0 vacía y 1 

completa. Se estima que a partir del 75% no es un buen factor de carga. 

5.1.1.2 Exploración cuadrática 

En este tipo de exploración se usa la función F (i)=i^2 para la eliminación de 

conflictos. La función hash cuadrática utiliza la técnica: H+1^2, H+2^2, H+3^2,…, 

H+i^2  mientras que la lineal: H+1, H+2, H+3,…, H+i. La exploración cuadrática 

utiliza operaciones de multiplicación y modulo, siendo más difícil de implementar que la 

lineal. 

 Hash (89, 10) =9 

 Hash (18, 10) =8 

 Hash (49, 10) =9 

 Hash (58, 10) =8 

 Hash (9, 10) =9 

0 49 

1  NULL 

2 58 

3 9 

4 NULL 

5 NULL 
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6 NULL 

7 NULL 

8 18 

9 89 

Tabla 13.Representación de la exploración cuadrática en tablas Hash. 
Fuente: basándose en [76] 

5.1.1.2.1  Funcionamiento y algoritmos  

Siguiendo con el anterior ejemplo,  se inserta el 89, luego el 18, al insertar el 49 se 

produce una colisión y se recorre la tabla siguiendo la función F (i)=i^2 hasta 

encontrar una posición vacía en 0, al insertar el 58 se produce otra colisión y se 

recorre la tabla según hasta insertar en 2, y al insertar el 9 se produce de nuevo otra 

colisión, recorriendo la tabla hasta insertar en 3. 

En cuanto al número de elementos de la tabla, éste debe ser un número primo para 

que nunca se busque la misma celda dos veces para una clave concreta, y el factor de 

carga no debe de exceder nunca los 0.5 para garantizar que siempre se encuentra una 

celda libre. Se sabe que siempre se inserta el nuevo elemento X, y ninguna celda se 

consulta dos veces, durante la inserción. La búsqueda de un numero primo tiene un 

coste computacional máximo del órden de O(N^1/2log N) ^2 que es mucho menos 

que copiar los elementos de la tabla vieja en la tabla nueva cuyo coste es O(N). Es, en 

definitiva, una exploración mejor que la lineal si los elementos tienden a agruparse en 

celdas contiguas. 

En este método es necesario tener en cuenta el rehashing, que se define en [76] como 

la expansión de la tabla hasta llegar a un número primo cuando el factor de carga sea 

superior a 0.5. Cuando se expande la tabla hash, se reinsertan los elementos de la 

tabla antigua en la nueva tabla empleando una nueva función hash. 

Hay una serie de problemas que surgen a la hora de implementar la tabla hash:  

 Agrupación primaria: es un problema que se genera al implementar la 

exploración lineal, el efecto de la agrupación primaria es la formación de 

grandes grupos de celdas ocupadas. Haciendo que las inserciones sean más 

costosas y que dichos grupos crezcan.  
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 Agrupación secundaria: es un problema que se genera al implementar la 

exploración cuadrática, los elementos indexados en la misma posición, 

examinarán las mismas celdas alternativas. El grado de agrupación es menor en 

la cuadrática que en la lineal. 

5.1.2 Boyer-Moore 

5.1.2.1 Descripción del algoritmo 

El algoritmo Boyer-Moore es considerado como el más eficiente dentro de los 

algoritmos de comparación de cadenas de caracteres. A menudo se implementa, una 

versión simplificada de este algoritmo, en las funciones de buscar y reemplazar dentro 

de los editores de texto. Su principal diferencia respecto a los demás es que la 

comparación entre los caracteres del texto, y los caracteres del patrón se hacen de 

derecha a izquierda. En caso de no coincidencia (o una coincidencia completa con todo 

el patrón) se utilizan dos funciones que han sido calculadas previamente para hacer el 

desplazamiento hacia la derecha. Las dos funciones se denominan (good-suffix shift) 

desplazamiento de coincidencia, y (bad-character shift)  desplazamiento de existencia.   

5.1.2.2 Características principales  

Antes de describir las características, se explicaran las principales constantes del 

algoritmo y sus estructuras de datos: la tabla bmGs correspondiente a la función 

(good-suffix shift), y la tabla bmBc correspondiente a la función (bad-character shift), 

m es el tamaño del patrón, n es el tamaño del texto, ∏ es el tamaño de la tabla 

bmGs[78]. 

A continuación se pasa a realizar una breve explicación de la complejidad del algoritmo 

representado en este caso por su cota superior O Grande [79]. La complejidad del 

tiempo y del espacio en la fase de preprocesamiento es de O (m+∏). La complejidad 

del tiempo en la fase de búsqueda es de O (mn). En el peor de los casos el numero de 

comparaciones es de 3n, en el mejor de los casos es O(n/m).  

Para hacer más fácil la comprensión del algoritmo vamos a proporcionar un ejemplo 

muy simple: 

Texto:   "This is a test of the Boyer Moore algorithm."  

Patrón:  "algorithm”. 
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Junto con las dos tablas, previamente calculadas, por las dos funciones anteriores. La 

tabla correspondiente al desplazamiento de ocurrencia, y la tabla correspondiente al 

desplazamiento de existencia. 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 

a l G o R i T h m 

Tabla 14.Tabla correspondiente al desplazamiento de ocurrencia en Boyer Moore Good-suffix 
shift. 

Fuente: basándose en [76] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A l G o R i T h M 

Tabla 15.Tabla correspondiente al desplazamiento de existencia en Boyer Moore Bad 
character shift. 

Fuente: basándose en [76] 

La primera tabla bmGs ha sido generada en la fase de preprocesamiento como 

resultado de la función (good-suffix shift)  para ayudar al algoritmo, que en un solo 

acceso puede comprobar la existencia del carácter a comparar dentro del patrón. Se 

empieza con el primer carácter del texto, comparándolo con el último carácter del 

patrón.  

 Caso Uno 

This is  a test of the Boyer Moore algorithm. 
   algorithm 
 

Como el carácter “a” no coincide con “m” entonces se busca si esta en el 

patrón, como esta en el patrón entonces se aplica al patrón un desplazamiento 

de ocho posiciones correspondientes al valor de “a” en la primera tabla. 

 Caso Dos 

This is  a test of the Boyer Moore algorithm. 
           algorithm 

El Segundo carácter a comparar es “f”, no está en el patrón, por eso se necesita 

otro tipo de tabla para manejar este proceso, por lo que se usa la Bad carácter 

shift. La lógica de Boyer-Moore dicta que si el carácter del texto comparado no 

está dentro de los caracteres del patrón entonces el patrón se desplaza 

completamente hasta pasar el carácter en donde ha fallado la comparación, 

como el fallo se produjo en la primera comparación entonces el numero de 

desplazamiento es 9 correspondiente al valor de “m” en la segunda tabla. 
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 Caso Tres 

This is a test of the Boyer Moore algorithm. 
                 algorithm 

Se aplica el mismo tratamiento que el anterior caso, y tiene un desplazamiento 

de 9 correspondiente al valor de “m” en la segunda tabla. 

 Caso Cuatro 

This is a test of the Boyer Moore algorithm. 
                                  algorithm 

Este caso es como el primero, aquí se le aplica un desplazamiento de ocho 

posiciones correspondiente al valor de “a” en la primera tabla. 

This is a test of the Boyer Moore algorithm. 
                                  algorithm 

Aquí se hace la comparación entera hacia la izquierda entre los caracteres del 

texto y los caracteres del patrón por lo que se produce una completa 

coincidencia entre la palabra del texto y el patrón. 

5.1.3 Introducción al algoritmo agrep 

Es un algoritmo que se utiliza para la comparación de múltiples patrones. Es más 

rápido que muchos otros y tiene capacidad para manejar un número muy grande de 

patrones (decenas de miles),  con lo que se ha resuelto el problema de la comparación 

de múltiples patrones de forma eficiente. Para aclarar cómo funciona se va a usar la 

notación matemática. Tenemos P= 1, 2, …… ,  como un conjunto de patrones, en 

donde los caracteres son extraídos desde un alfabeto fijo ∑. Y se tiene 

T=t1,t2,…………,tn que es un texto grande en donde los caracteres también pertenecen 

al alfabeto fijo ∑. Ahora el problema es encontrar todas las ocurrencias de todos los 

patrones de P en T. Por ejemplo los programas fgrep[80] y egrep[81] de UNIX 

pueden utilizar este tipo de búsqueda con la opción –f. 

La solución de la búsqueda multi-patrón tiene muchos campos de aplicación, uno de 

los más extendidos es la minería de datos, por ejemplo, encontrar patrones 

seleccionados dentro del contenido de un sumador de noticias (Really Simple 

Syndication) RSS [82]. Se utiliza también en las aplicaciones de seguridad para 

detectar algunas palabras sospechosas; para la búsqueda de patrones que tienen 

diversas formas como las fechas; y también en la búsqueda de cadenas de ADN [83], 

en donde hace una trasformación desde una búsqueda aproximada a una búsqueda de 

un gran número de patrones exactos.  
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Este algoritmo se basa principalmente en el algoritmo de Boyer-Moore [70]. Se parte 

del supuesto que el patrón tiene una longitud de m. Se empieza comparando el último 

carácter del patrón con el carácter tm del texto. Si hay una coincidencia (y en la 

mayoría de los textos la probabilidad de fallo es mucho más grande que la probabilidad 

de acierto), entonces se determina la ocurrencia de tm que está más a la derecha en el 

patrón y se hace el debido desplazamiento. Por ejemplo, si tm no aparece en absoluto 

en todo el patrón, entonces se hace el debido desplazamiento con m posiciones y se 

empieza a buscar a partir de la posición t2m; si tm solo coincide con el cuarto carácter 

entonces se hace desplazamiento con m-4 posiciones y así sucesivamente. En la 

mayoría de los textos de Lenguaje Natural, el desplazamiento de tamaño m o 

aproximado se producirá múltiples ocasiones dando lugar a un algoritmo muy rápido.  

En este algoritmo lo que se quiere es usar la misma idea planteada anteriormente pero 

aplicado al problema de la comparación multi-patron. Sin embargo, si hay múltiples 

patrones, y se quiere tener un soporte para decenas de miles de patrones, lo más 

probable es que la mayoría de los caracteres en el texto coincide con el último carácter 

de algunos patrones, por eso el número de desplazamiento si se produce es 

relativamente pequeño. En este nuevo algoritmo se persiguen dos objetivos: resolver 

el problema de la comparación multi-patron, y mantener la esencia y velocidad del 

algoritmo Boyer-Moore. 

El algoritmo consta de dos fases: pre-procesamiento y exploración. La primera fase 

consiste en el pre-procesamiento de un conjunto de patrones, las aplicaciones que 

usan un conjunto fijo de patrones para muchas búsquedas se benefician de guardar 

los resultados del pre procesamiento en un fichero (o memoria). Este paso es bastante 

eficiente, para muchos casos esto se puede hacer al vuelo. Se construyen tres tablas 

en la fase de preprocesamiento (SHIFT, HASH, PREFIX). La tabla SHIFT es similar pero 

no exactamente igual a la tabla de desplazamiento en Boyer-Moore, y se utiliza para 

determinar cuántos caracteres se pueden desplazar cuando se realiza el proceso de 

búsqueda. Mientras las tablas HASH y PREFIX se utilizan cuando el valor de 

desplazamiento es cero, para determinar que patrón es el candidato para la 

comparación y para la verificación de la misma. 
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5.1.3.1 Fase de preprocesamiento  

Todos los patrones deberían tener la misma longitud, y solo se consideran los primeros 

m caracteres de cada patrón. En vez de buscar carácter a carácter, la idea es 

considerar los caracteres en bloques de tamaño B, y se tiene como tamaño del 

alfabeto a la constante c. 

 M=k*m. 

 M es el tamaño total de todos los patrones. 

 k es el número de patrones. 

 m tamaño mínimo de cada patrón. 

 En este caso B=2 o B=3 y  B=log 2 . 

La tabla de desplazamiento juega el mismo papel que en Boyer-Moore, con la 

excepción de que el desplazamiento se determina basándose en los últimos B 

caracteres y no en un solo carácter como en Boyer Moore. Por ejemplo, la cadena de B 

caracteres en el texto no aparece en ningún patrón, y se puede cambiar con m-b+1. 

Se va a considerar por ahora que la tabla SHIFT contiene una entrada por cada posible 

cadena de tamaño B, y por eso tiene ese tamaño | ∑ | . En realidad se usa una tabla 

comprimida con múltiples cadenas mapeadas en la misma posición para ahorrar 

espacio. Cada cadena de tamaño B es mapeada (utilizando una función hash) a un 

entero que se utiliza como un índice en la tabla SHIFT. Los valores en la tabla SHIFT 

determinan en qué medida se puede desplazar hacia delante mientras sigue la 

búsqueda del texto.  

Se tiene X = X1 ... XB que son los B caracteres en el texto que se está escaneando, y se 

asume que si X es mapeado en la entrada (i) del SHIFT hay dos posibilidades para esto 

[71]: 

 X no aparece como una subcadena en cualquier patrón. En este caso, se puede 

saltar m-b+1 caracteres en el texto. Se almacena en SHIFT el número m-b+1. 

 X aparece en algunos patrones. En este caso, se puede encontrar la ocurrencia 

más a la derecha de X en cualquier patrón. Se va a asumir que X termina en la 

posición q de Pj  y X no termina en ninguna posición mayor que q en cualquier 

otro patrón. Se almacena m-q en la tabla SHIFT. 
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Para calcular los valores de la tabla de desplazamiento, se considera cada patrón 

pi=a1a2……am  de forma separada. Posteriormente se mapea cada subcadena de pi  de 

tamaño B  aj-b+1.......aj  en la tabla SHIFT. 

Los valores en la tabla de SHIFT son los valores seguros más grandes para el 

desplazamiento. Cambiando cualquiera de estas entidades en la tabla SHIFT con unos 

valores más pequeños, se van a hacer menos desplazamientos pero que tardan más 

tiempo, aun así ninguna comparación se va a perder. Por eso se utiliza una tabla 

comprimida para el SHIFT, mapeando diferentes cadenas en la misma entrada siempre 

cuando se fija el pequeño cambio como valor. En agrep, en realidad se hace lo mismo. 

Cuando el numero de los patrones es pequeño, se selecciona B=2, y se usa una tabla 

exacta para el SHIFT. En otro caso, se seleccionan B=3, y se usa una tabla comprimida 

para el SHIFT. En ambos casos el algoritmo permanece igual (tanto para tablas 

comprimidas como para lo que no lo están). 

Siempre y cuando el valor del desplazamiento sea mayor que 0, se puede hacer el 

desplazamiento y continuar con la búsqueda, esto sucede en la mayoría de los casos. 

En un ejemplo típico el valor del desplazamiento es cero en un 5% del tiempo sobre 

100 patrones, 27% sobre 1000 patrones, y 53% sobre 5000 patrones [71]. Para evitar 

la comparación de la cadena con todos los patrones de la lista, se usa una técnica de 

hash para minimizar el numero de patrones que van a ser comparados. Ya se ha 

calculado el mapeo de los B caracteres en un número entero que se utiliza como índice 

para la tabla SHIFT. Se utiliza el mismo número entero como una entrada dentro de 

otra tabla que es la tabla HASH. La entrada i-ésima de la tabla HASH (HASH[i]) 

contiene un puntero a una lista de patrones en donde el valor de la función hash de los 

últimos B caracteres es i. Las tablas HASH y SHIFT están separadas. Mientras la tabla 

SHIFT contiene todas las cadenas posibles de tamaño B, la tabla HASH contiene sólo 

los patrones. Esto supone un uso ineficiente de la memoria, pero permite la 

reutilización de la función hash (el mapeo) ahorrando mucho tiempo.  

Se supone que h es el valor hash del sufijo actual en el texto y se asume que SHIFT 

[h]=0. El valor de HASH[h] es un puntero p que apunta a dos tablas separadas al 

mismo tiempo. Se guarda una lista de punteros hacia los patrones, PAT_POINT, 

ordenados por los valores hash de los últimos B caracteres de cada patrón. El puntero 

p apunta hacia el principio de la lista de patrones cuyo valor hash es h. Para encontrar 

el fin de la lista de patrones, se tiene que incrementar este puntero hasta que su valor 
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sea igual al valor localizado en HASH [h+1] (porque la lista entera esta ordenada de 

acuerdo a los valores de la tabla hash). Así, por ejemplo si SHIFT[h] <> 0, entonces 

HASH[h]=HASH [h+1] (porque no hay ningún patrón que tiene un sufijo cuya función 

hash devuelve el valor h).  

Además se tiene una tabla PREFIX, que se describe a continuación. Los textos del 

Lenguaje Natural no tienen una forma aleatoria, los sufijos “ion” e “ing” son muy 

comunes en los textos de la lengua inglesa. Estos sufijos no solo aparecen a menudo 

en el texto, sino aparecen en muchos patrones. Pueden causar colisiones en la tabla 

HASH, por eso todos los patrones con el mismo sufijo se guardan en la misma entrada 

de la tabla HASH. Cuando se encuentra un sufijo en el texto, se tiene que su  valor de 

SHIFT es 0 (asumiendo que es un sufijo de algunos patrones), y se va a tener que 

examinar de manera separada todos los patrones con este sufijo para ver si coincide 

con el texto. Para aumentar la velocidad de este algoritmo se introduce otra tabla que 

es la tabla PREFIX. 

Además de mapear los últimos B caracteres de todos los patrones, se tiene que 

mapear los primeros B’ caracteres de todos los patrones en la tabla PREFIX. Cuando se 

encuentra un valor de SHIFT igual a 0 [71], entonces se tiene que ir a la tabla HASH 

para determinar si hay una coincidencia, y luego se comprueba los valores en la tabla 

de PREFIX. La tabla HASH no sólo contiene para cada sufijo la lista de todos los 

patrones con este sufijo, sino que además contiene los valores hash para sus prefijos. 

Se calcula el correspondiente prefijo en el texto (desplazando m-B’ caracteres hacia el 

lado izquierdo). Y se utiliza para filtrar los patrones cuyo sufijo es el mismo pero cuyo 

prefijo es diferente. Es un buen método de filtrado porque es menos común encontrar 

patrones que comparten el mismo prefijo y el mismo sufijo. También es un buen 

trabajo de balanceo en el sentido de que el trabajo extra involucrado en el cálculo de 

la función hash de los prefijos solo es significativo si el valor del SHIFT es 0, cosa que 

ocurre solamente cuando hay demasiados patrones y una alta probabilidad de 

colisiones. La fase de pre procesamiento parece un poco complicada pero en que la 

práctica se realiza de forma muy rápida. En la implementación del ejemplo se tiene el 

tamaño de las tres tablas es 215=32768. Ejecutando el algoritmo sobre un fichero de 

texto vacio y con una lista de 10000 patrones, el tiempo que tarda en la fase de 

preprocesamiento es de 0.16 segundos. 
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5.1.3.2 Fase de exploración 

En esta sección se va a describir la fase de exploración y a explicar el bucle central del 

programa que tiene los siguientes pasos:  

 Calcular el valor hash h basado en los caracteres B extraídos del texto 

(empezando por  tm-b+1…..tm). 

 Comprobar el valor de SHIFT[h]: si es mayor que cero se vuelve al paso 1, en 

caso contrario se avanza al paso 3. 

 Calcular el valor hash del prefijo del texto text_prefix. (Empezando con los 

caracteres hacia la izquierda de la posición actual).  

 Comprobar para cada p, HASH[h] <= p < HASH [h +1] si PREFIX 

[P]=text_prefix. Cuando son iguales, hay que comprobar el patrón actual dado 

por PAT_POINT[p] con el texto directamente. 

Se tiene una muestra dentro del Anexo IV del código del bucle principal. En este 

código escrito en lenguaje C han sido representados fielmente los pasos descritos 

anteriormente.  

5.1.3.3 Rendimiento 

5.1.3.3.1  Análisis del tiempo de ejecución  

A continuación se presenta una estimación del tiempo de ejecución del procesamiento, 

asumiendo que el texto y los patrones son cadenas aleatorias con una distribución 

uniforme. En la práctica ni el texto ni los patrones son aleatorios pero esta estimación 

da una idea aproximada del tiempo de ejecución del algoritmo. Se tiene N como el 

tamaño del texto, P como el numero de patrones, m el tamaño de un solo patrón, 

M=mP el tamaño total de todos los patrones, y asumiendo que N>=M. Se tiene c 

como el tamaño del alfabeto. 

Se define el tamaño del bloque usando B=log 2  como direccionamiento de la tabla 

SHIFT. La tabla SHIFT contiene todas las posibles cadenas de tamaño b,  por lo que su 

tamaño es = <=2Mc entradas en la tabla SHIFT. 

Se divide el tiempo de exploración en dos casos. El primer caso se produce cuando el 

valor de SHIFT no es cero, en este caso sólo se aplica un desplazamiento y luego no 

hay ningún trabajo adicional en esta posición del texto. El segundo caso, y el más 

complicado, se produce cuando el valor del SHIFT es cero, en este caso se necesita 

leer más información sobre el patrón, el texto y la tabla HASH. 
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Hipótesis 1: La probabilidad de que una cadena aleatoria de tamaño B conduzca hacia   

un valor SHIFT  de i, tal que 0<=i<=m-B+1,  es <=1/2m [71]. 

Demostración: A lo sumo P=M/m cadenas conducen hacia el valor de SHIFT de i tal 

que 0<=i<=m-B+1. Pero el número de todas las cadenas posibles de tamaño B es por 

lo menos 2M. Por eso la probabilidad de que una cadena aleatoria conduzca hacia un 

valor de SHIFT de i es de <= 1/2m. Hay que indicar que esto es verdadero para un 

valor de cero para el SHIFT.      

La hipótesis implica que el valor esperado del SHIFT es >= m/2. Desde que se coge O 

(B) para calcular la función hash, el tiempo total en los casos que no son iguales a cero 

dentro del SHIFT tienen O (BN/m). El filtrado extra por los prefijos hace que la 

probabilidad de los casos falsos sea muy pequeño. Precisamente, cuando se tiene en 

cuenta que B’=B. La probabilidad de que un patrón dado tiene el mismo sufijo y el 

mismo prefijo que otro patrón es de < 1/M, es una probabilidad insignificante. Por lo 

tanto el tiempo total para los casos de valor cero del SHIFT es O (B), a menos que 

haya una coincidencia (en este caso se necesita comprobar todo el patrón, y en este 

proceso se tarda un tiempo de O (m)). Donde  el valor de SHIFT vale 0, esto ocurre en 

una probabilidad de < 1/2m del tiempo según la (hipótesis 1), el tiempo total esperado 

para este proceso es de O (BN/m).  

5.1.3.3.2  Pruebas e Experimentos 

En esta sección se presentan algunos experimentos comparando algoritmo agrep en 

algunas de las implementaciones existentes y evaluando el efecto del número y 

tamaño de los patrones en el rendimiento. Se ha utilizado una maquina SUN 

SparcStation 10 modelo 510, ejecutando Solaris. Todos los tiempos son tiempos 

transcurridos (en un sistema con poca carga más del 90% del tiempo de CPU) en 

segundos. Cada experimento se realizo diez veces hasta obtener las medias 

correspondientes (con unas desviaciones muy pequeñas). El fichero de texto que se ha 

utilizado para todos los experimentos es una colección de artículos del Wall Street 

Journal con un total de 15.8 MB. Los patrones son palabras extraídas del fichero (todos 

los patrones aparecen en el texto. A pesar de la antigüedad de las pruebas ya que 

datan del año 1994, los resultados obtenidos en este experimento demuestran que la 

eficiencia del algoritmo agrep sigue siendo válido en la actualidad [71].  
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La primera tabla compara el algoritmo etiquetado agrep, con otros cuatro algoritmos, 

el egrep original y fgrep, GNU-grep versión 2.0 [84], y gre un programa antiguo escrito 

por Andrew Hume (este programa es el único que maneja una gran cantidad de 

patrones). Los patrones son palabras de un tamaño que oscila entre 5 y 15 caracteres 

con un tamaño promedio ligeramente superior a 6. El egrep original y el fgrep no 

pueden manejar más de unos pocos cientos de patrones.  

Patrones egrep Fgrep GNU-grep Gre agrep 

10 6.54 13.57 2.83 5.66 2.22 

50 8.22 12.95 5.63 9.67 2.93 

100 16.69 13.27 6.69 11.88 3.31 

200 42.62 13.51 8.12 14.38 3.87 

1000 - - 12.18 23.14 5.79 

2000 - - 15.80 28.36 7.44 

5000 - - 21.82 38.09 11.61 

Tabla 16.Tabla de comparación de diferentes algoritmos de la serie grep. 
Fuente: [71] 

En el segundo experimento, se mide el tiempo de ejecución del agrep sobre un 

número diferente de patrones oscilando entre 1000 y 10000. El tiempo de ejecución 

mejora considerablemente después de los 8000 patrones. El motivo detrás de esta 

mejora está relacionado con la manera en cómo trabajan los greps y no con el 

algoritmo especifico. Agrep y cualquier otro grep devuelve las líneas que coincidan con 

la petición. Una vez establecido que línea se devuelve, no hay necesidad de buscar en 

esa línea. Con un elevado número de patrones (más de 8000) muchas de las líneas ya 

habrán coincidido, necesitando menos trabajo para comprobar el resto de líneas. 
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Figura 23.Una comparación de tiempos de ejecución para diferentes números de patrones. 
Fuente: [71] 

En el tercer experimento, se miden los efectos del tamaño de un patrón mínimo 

(representado por m en el algoritmo). Una m grande conduce a menos 

desplazamientos, y esto se traduce en menos trabajo que se traduce a su vez en 

menos tiempo. Se han usado 100 patrones para cada caso, con un tamaño medio 

generalmente mayor que el tamaño mínimo. El siguiente gráfico Figura 24coincide muy 

bien con la curva de la función 1/(m-c), en donde c es una constante tan pequeña de 

tal manera que m-c es el valor promedio para el SHIFT. 
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Figura 24.Efecto de la longitud del patrón mínimo sobre el tiempo de ejecución. 
Fuente: [71] 

También se ha medido el tiempo utilizado para el preprocesamiento de un gran 

conjunto de patrones (ejecutando agrep y GNU-grep sobre el texto vacio). El 

preprocesamiento para ambos programas es muy rápido hasta 1000 patrones, 

tomando del orden de 0.1 segundos (una vez que los patrones están en la memoria 

cache). Para más patrones, GNU-grep [84]se convierte más lento (porque se añade la 

complejidad  de construcción de los árboles), para 10000 patrones por ejemplo, agrep 

toma del orden de 0.17 segundos en donde el GNU-grep requiere 0.90. 

Con esto queda descrita la funcionalidad y potencialidad de los algoritmos Boyer-Moore 

y agrep. Aunque estos algoritmos son bastante potentes no se obtuvieron los 

resultados esperados en las pruebas realizadas, por lo que se experimento con Lucene, 

librería que se describe en el siguiente capítulo. 
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6 Arquitectura y Diseño 

La arquitectura en la que se apoya nuestra aplicación, Semantic Engine Of Temporal 

Expressions (SEOTE), se ilustra en la Figura 25, en ella se representan los elementos 

que intervienen. En este capítulo se describe la arquitectura y sus componentes, se 

menciona la función que cumple cada uno así como la relación y el flujo de entrada y 

salida. 

 

Figura 25 .Estructura de la aplicación. 

6.1 Aplicación Cliente. 

La aplicación cliente utilizada es SEOTE. Este componente se ha desarrollado para la 

identificación de las expresiones temporales con el lenguaje de programación Java. 

Como se observa en la figura, este componente se relaciona con otros tres: el primero 

de ellos es el Framework de programación Jena [68], que se usa para la extracción de 

los términos temporales dado una ontología temporal escrita en el lenguaje OWL. El 

segundo es la biblioteca del motor semántico que representa el núcleo de 

Capítulo 

6 
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conocimiento de nuestro proyecto y que proporciona las herramientas necesarias para 

realizar el proceso de búsqueda e indexación. Y por último, el repositorio en donde se 

guardan los ficheros tanto de entrada como de salida.  

6.2 Framework Jena 

Antes de entrar en detalle sobre Jena, se hablará de los diferentes entornos de 

programación que dan soporte a la ontología temporal. Hay distintos tipos de 

frameworks que se usan para la creación y manipulación de ontologías, debido a su 

difusión e importancia en el mundo de las ontologías, la selección se ha centrado en 

tres tipos. 

El primero de ellos es el framework Protégé-OWL [85], una colección de código 

abierto escrito en Java para el lenguaje OWL y RDFS. Su API proporciona clases y 

métodos para cargar y guardar archivos, así como para realizar consultas y manipular 

datos tanto de OWL como de RDFS, además permite razonamiento basado en los 

motores de lógica descriptiva. Una característica importante es que la API se ha 

optimizado para poder desarrollar interfaces graficas de usuario. 

El segundo es OWL API [86][85], un framework de código abierto cuya interfaz y 

núcleo está desarrollado en Java bajo LGPL [87]. Está orientado a la creación, 

manipulación y serialización de las ontologías de OWL, la última versión tiene soporte 

para el lenguaje OWL 2.0, OWL-LITE, OWL-DL, así como para algunos elementos de 

OWL-Full. Entre sus características destacan: 

 Una API para el lenguaje OWL2 con implementación en memoria eficiente. 

 Parser y writer  para RDF/XML, OWL/XML, OWL FUNCTIONAL SYNTAX. 

 Integración directa con razonadores software lógicos como FacT++, así como 

HermiT, Pellet, y Racer. 

La historia del desarrollo del framework empieza con la 1.0 que se ha desarrollado 

como parte del proyecto WonderWeb Project, la versión 2.0 se ha desarrollado en el 

marco del proyecto CO-ODE [88] y del proyecto TONES [89]. Y por último, la versión 

3.0 se ha desarrollado principalmente en la universidad de Manchester. Cabe 

mencionar que dentro del proyecto CO-ODE [88]desarrollan el editor grafico de 

ontologías Protege junto con la universidad de Stanford.  

Y por último Jena, un framework en Java para construir aplicaciones de Web 

Semántica basado en las recomendaciones W3C. Provee una API de programación 



117 

___________________________________________________________________Capitulo 6. Arquitectura y Diseño 

_____________________________________Identificación y explotación de expresiones temporales para entornos SIG 

para almacenamiento (persistente y en memoria) y consultas mediante, el uso de RDF, 

RDFS, OWL y SPARQL [90], e incluye un motor de inferencia basado en reglas para 

RDFS y OWL. 

En cuanto a los datos básicos de Jena [68] ha sido desarrollado por Hewlett-Packard 

Development Company, y posee licencia específica basada en la Open Source 

Initiative, en la que la redistribución y uso de las fuentes y binarios, con o sin 

modificación, se permite manteniendo la mención al copyright de la empresa. En 

cuanto al entorno de Jena incluye software desarrollado por Apache Software 

Foundation [91], y está construido sobre los siguientes subsistemas (se indica el 

número de versión requerido): 

 JRE versión 6 (Update 25) de Java: entorno de ejecución de Java. 

 Xerces 2.7.1: API de desarrollo de parsers XML. 

 JUnit 4.5: framework para la generación de pruebas unitarias. 

 ICU4J 3.4.4: bibliotecas de Java para proveer soporte Unicode. 

 Lucene 2.3.1: es una librería que incluye todas las funciones necesarias para un 

motor de búsqueda de alto rendimiento escrita completamente en Java. 

 Jena IRI library: es una implementación del RFC 3987 y RFC 3986, y una 

implementación parcial de otros estándares. 

Después de hablar sobre las principales características de Jena, se presenta la 

arquitectura simplificada [92] que se muestra en la Figura 26. En esta arquitectura, las 

aplicaciones típicamente interactúan con un modelo abstracto que traslada operaciones 

de alto nivel a operaciones de bajo nivel sobre las sentencias que se almacenan en 

grafos RDF. Este almacén de grafos permite diferentes implementaciones, entre las 

cuales se encuentra el almacenamiento persistente. 

Este modo de persistencia de Jena divide la información en grafos lógicos, para cada 

uno de los cuales se optimiza su almacenamiento según una serie de subgrafos 

especializados (uno optimizado para abstracción, otro para ontologías, otro para 

sentencias normales o cualquiera otra especialización). Cuando se realiza una 

búsqueda, el sistema busca en cada grafo especializado para finalmente unir e inferir 

todos los resultados. Esto permite que las búsquedas en cada grafo especializado fuera 

concurrente respecto a los demás. 
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El subsistema de almacenamiento persistente de Jena sólo necesita implementar tres 

operaciones:  

 añadir sentencia, para almacenarla en la base de datos;   

 eliminarla;   

 y encontrar una operación.  

Estas operaciones se realizan sobre los grafos especializados, cuya información se 

almacena en las tablas de propiedades. 

 

Figura 26. Arquitectura de Jena. 
Fuente: [92] 

Desde la capa de las tablas se invocan a las sentencias de bajo nivel que trabajan con 

los datos mediante bibliotecas genéricas o drivers base de datos específica. La 

arquitectura de Jena, lejos de convertirla en una herramienta monolítica, se ha 

desarrollado a partir de diversos subsistemas, algunos de los cuales pueden funcionar 

como aplicaciones o bibliotecas por sí mismas. Además, Jena se ha ido alimentando de 

diferentes contribuciones en forma de clases, paquetes, bibliotecas, aplicaciones u 

ontologías, que se han integrado en su código. 

Después de esta explicación de la arquitectura de Jena se da paso a la interacción del 

framework con el usuario. El modo de interacción es directo, Jena provee un conjunto 

de utilidades en línea de comandos para procesamiento de RDF, generación de clases 

de Java desde un vocabulario u ontología, manejo del sistema de almacenamiento y 

utilidades de búsqueda [92]. Dichos comandos pueden ser ejecutados desde sistemas 
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remotos. Tanto en remoto como en local, múltiples aplicaciones pueden acceder al 

mismo modelo persistente. 

En cuanto a su API de programación [93], además de soportar RDF, la API de Jena 

trata de proveer una interfaz consistente para cualquier desarrollador de aplicaciones, 

independientemente de qué lenguaje de ontología vaya a ser procesado. Sus clases no 

mencionan el lenguaje de datos soportados (por ejemplo, la interfaz de ontologías se 

llama OntClass, sin mencionar si es RDFS, OWL o cualquier derivado). Las sentencias 

dependen de las aserciones del grafo RDF y de las sentencias que pueden ser inferidas 

por el razonador utilizado en su caso, tal y como se muestra en la Figura 27. 

Jena también aporta una API específica para gestionar la reificación. Como 

equivalencia a contextos, soporta grafos cuya referencia al existir, se almacenan junto 

al sujeto, predicado y objetos. No se ha encontrado referencia a multi-idioma en 

ninguna de las funcionalidades de las diferentes capas de Jena. 

 

Figura 27. Modelo ontológico de Jena. 
Fuente: [93] 

Como conclusión de esta sección y en cuanto a la implementación de un ejemplo 

práctico de programación, gracias a que permite el uso de un editor de ontologías 

sencillo, se ha elegido el framework Protégé-OWL API acompañado de módulos que 

garantizan la compatibilidad con el modelo Jena. El Anexo III contiene el código que 

representa un ejemplo práctico desarrollado en Java. 

 

6.3 Biblioteca del motor semántico  

Lucene es una librería que da soporte al concepto de IR, desarrollada en el lenguaje 

Java. Se puede empotrar fácilmente en aplicaciones e implementar sus funcionalidades 
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de indexación y búsqueda. Es un proyecto de código abierto dentro de la familia del 

proyecto Apache Jackarta [94]. Para describir este importante componente del 

sistema, primero se hablará de su arquitectura, luego se pasará a la explicación de los 

elementos implicados en el proceso de indexación y búsqueda. Por último se analizará 

la estructura de su fichero de índice. 

6.3.1 Arquitectura de Lucene 

En la Figura 28 se puede apreciar la arquitectura de indexación de Lucene. En esta 

arquitectura se usan diferentes parser para diferentes tipos de documentos. Por 

ejemplo, si se escoge un documento HTML, un parser de HTML va a hacer todo el 

trabajo de preprocesamiento, como por ejemplo el filtrado de las etiquetas HTML. 

Después de que el parser haya sacado el texto del documento HTML, pasa por el 

analyzer de Lucene que extrae los símbolos y la información relacionada como la 

frecuencia de símbolos del contenido del texto, y la información relacionada en los 

ficheros de índice. 

 

Figura 28. Arquitectura de Lucene. 
Fuente: [74] 

 

6.3.2 Indexación y búsqueda 

En esta parte se presenta una breve explicación sobre los diferentes componentes 

implicados tanto en el proceso de indexación, como en el proceso de búsqueda, pero 

antes es importante comprender el panorama completo de una aplicación de 

búsqueda, para que se tenga una idea de que componentes maneja Lucene y que 
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componentes se debe manejar por separado. Un error común es que Lucene es una 

aplicación de búsqueda, cuando en realidad se trata de los componentes básicos de 

indexación y búsqueda. 

6.3.2.1 Indexación 

Se supone que se necesita buscar un gran número de ficheros, y se quiere encontrar 

una palabra o un conjunto de palabras dentro de un fichero o varios ficheros. Un 

enfoque pobre es realizar una búsqueda secuencial de cada fichero por cada palabra o 

un conjunto de palabras. Cuando este enfoque funciona de forma correcta, tiene una 

serie de deficiencias, la más clara de todas es la escalabilidad hacia un gran número de 

ficheros o el caso en el que los ficheros son de gran tamaño. En este punto entra el 

concepto de índices: para buscar una gran cantidad de texto y luego convertirlo en un 

formato que te permite buscarlo rápidamente, eliminado el proceso lento de búsqueda. 

Este proceso se denomina indexación, y genera un índice. Se puede imaginar que un 

índice es una estructura de datos que permite el acceso rápido de forma aleatoria 

sobre las palabras almacenadas en él. El concepto detrás de ellos es análogo a un 

índice de un libro, que permite localizar las páginas que discuten ciertos términos. En 

el caso de Lucene, un índice es una estructura de datos especialmente diseñada, que 

se almacena sobre el sistema de ficheros como un conjunto de ficheros de índices y 

permite realizar búsquedas rápidas. La Figura 29 proporciona una mejor comprensión 

de cómo están conectados dichos elementos. 

 

Figura 29. Diagrama del proceso de indexación.  
Fuente: [74]  

 

6.3.2.1.1  IndexWriter 

Es el componente principal del proceso de indexación. Esta clase crea un nuevo índice, 

abre uno existente, y le añade información, elimina o actualiza los documentos en el 
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índice. Se puede pensar que es un objeto que brinda un acceso al índice pero no 

permite leer o buscar. 

6.3.2.1.2  Directory 

El directorio representa la localización del índice Lucene. Se crea almacenando los 

ficheros en el sistema de ficheros y luego se pasara como parámetro de entrada al 

constructor de IndexWriter. Es una clase abstracta que permite a las subclases 

almacenar el índice si fuese necesario. Se tiene dos directorios: FSDirectory y 

RAMDirectory. El primero almacena los ficheros en un directorio en el sistema de 

ficheros, mientras que el segundo los almacena en la memoria si el índice es pequeño 

y se necesita destruir los datos cuando termina la aplicación. Los dos directorios tienen 

el mismo comportamiento respecto al rendimiento. 

6.3.2.1.3  Analyzer 

Antes de que el texto sea indexado, tiene que pasar por un analizador. El analizador se 

tiene que especificar en el constructor del IndexWriter. Está a cargo de extraer las 

cadenas fuera del texto que se tiene que indexar y eliminar el resto. Si el contenido no 

es texto se tiene que trasformar primero. Analyzer es una clase abstracta, y Lucene 

tiene varias implementaciones de esa palabra y es una parte importante de Lucene y 

su elección afecta al diseño. 

6.3.2.1.4  Document 

Un documento representa una colección de campos. Se puede pensar como un 

documento virtual, como una cadena de datos, pagina web, un mensaje de correo, un 

fichero de texto. El contenido original para el documento es irrelevante para Lucene 

porque trata únicamente con texto. El núcleo de Lucene solo maneja los objetos 

Java.long.String y Java.io.Reader. 

6.3.2.1.5  Field 

Cada documento en un índice contiene uno o más campos (Field). Cada campo tiene 

un nombre, un valor correspondiente y un grupo de posiciones. 

6.3.2.2 Búsqueda 

La búsqueda es el proceso de buscar palabras en un índice para encontrar documentos 

donde aparecen. La calidad de la búsqueda se describe utilizando las métricas de 

precisión y llamada. El concepto de llamada dentro de Lucene mide como de efectivo 
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es el sistema de búsqueda para encontrar documentos relevantes, mientras la 

precisión mide como es la efectividad de filtrado de los documentos irrelevantes. Sin 

embargo, hay que considerar otros ficheros que afectan al proceso de búsqueda. 

Anteriormente se mencionó la velocidad y la habilidad de la búsqueda rápida de gran 

cantidad de datos que dan soporte de frases, peticiones lógicas, resultados de 

clasificación, todo eso va en una sintaxis fácil de manejar para introducir estas 

peticiones. A continuación se pasara a describir las principales componentes del 

proceso de búsqueda: 

6.3.2.2.1  IndexSearcher 

Es el componente principal del proceso de búsqueda, como lo es IndexWriter para el 

proceso de indexación. Es una clase que abre un índice en modo de solo lectura. 

Ofrece una serie de métodos de búsqueda, alguno de ellos esta implementado en su 

clase abstracta Searcher. Un uso simplificado de este componente es la elección de un 

objeto Query, y un objeto int TopN como parámetros de entrada devolviendo el objeto 

TopDocs como parámetro de salida. El siguiente ejemplo aclara la explicación anterior. 

IndexSearcher is = new IndexSearcher (“/tmp/index”);  
Query q = new TermQuery (new Term ("contents", "lucene"));  
TopDocs hits = is.search (q, 10);  
is.close (); 
 

6.3.2.2.2  Term 

Es la unidad básica del proceso de búsqueda, al igual que lo es Field para el proceso 

de indexación. Se compone de un par de elementos de tipo String: el nombre y el valor 

del campo. Hay que tener en cuenta que Term se utiliza de forma implícita dentro del 

proceso de indexación, mientras que en el proceso de búsqueda hay que usarlo junto 

con la clase TermQuery, como muestra el siguiente código: 

Query q = new TermQuery (new Term ("contents", "patent"));  
TopDocs hits = is.search (q, 10); 

El ejemplo mencionado anteriormente le ordena a Lucene para encontrar 10 

documentos que contienen la palabra patent en el campo cuyo nombre es contents, 

ordenado los documentos de forma descendente. Como el objeto TermQuery es 

heredado de la clase abstracta Query, se puede utilizar Query en la zona izquierda. 

6.3.2.2.3  Query 

Lucene proporciona un número determinado de las subclases de la clase abstracta 

Query: {TermQuery, BooleanQuery, PharseQuery, PrefixQuery, PharsePrefixQuery, 
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RangeQuery, FilteredQuery, SpanQuery}. La clase abstracta contiene unos métodos 

muy útiles, el más interesante de todos es el método setBoost (float), que nos 

permitirá indicarle a Lucene que algunas subconsultas tienen una mayor contribución a 

la consulta final que otras. 

6.3.2.2.4  TermQuery 

Es el tipo más básico de consulta soportado por Lucene, se usa para comprobar 

documentos que contienen campos con un valor específico.  

6.3.2.2.5  TopDocs 

Esta clase es un contador de punteros para las N-primeros resultados clasificados de 

búsqueda, el resultado es un conjunto de documentos que coinciden con la consulta 

pedida.   

6.3.3 Análisis de la estructura de los ficheros de índice 

Antes de analizar la estructura de los ficheros de índice de Lucene, conviene hacer una 

mención especial al concepto de índice invertido e índice directo. El índice invertido es 

una disposición de los documentos desde dentro hacia fuera, en donde los términos 

juegan el papel principal. Cada término apunta a una lista de documentos. Este 

proceso es contrario al índice directo en donde los documentos toman el eje principal y 

cada documento apunta a una lista de términos que los contiene. Lucene usa el 

concepto del índice invertido. Ahora se da paso a la visión lógica de estos ficheros. 

6.3.3.1 Visión lógica de los ficheros de índice  

Según la Figura 30 una de las características de Lucene es la indexación por 

segmentos, esta figura muestra algunos documentos indexados. Se puede buscar 

segmentos de forma independiente. El número de segmentos es determinado por el 

número de documentos que se va a indexar y el máximo número de documentos que 

un segmento puede contener. 
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Figura 30. Representación del índice de Lucene 
Fuente: [74] 

6.4 Repositorio de la aplicación. 

El Repositorio es un conjunto de ficheros de texto de aplicación de entrada y salida. En 

la aplicación desarrollada, los ficheros de entrada son el fichero de la ontología 

temporal time.owl que está escrito en lenguaje OWL y que se postprocesa para que 

pase a un fichero de texto que contiene los términos temporales que se usaran para 

realizar la comparación, es decir pasa a ser el fichero semilla seed.txt (ver Figura 25), 

el fichero de expresiones temporales time.txt, con el que se va a realizar la 

comparación con el fichero semilla, mientras los ficheros de salida son el fichero que 

contiene las palabras como resultado de esa comparación comparison.txt, y por último 

los ficheros que contienen el contexto de esos términos temporales 

contextThreeFile.txt, contextFiveFile.txt. 

6.5 Diagrama de clases 

6.5.1 CLASE OntologyExtraction 

6.5.1.1 Funcionalidad  

Esta clase representa la operación de extracción de la ontología temporal desde un 

fichero OWL time.owl hasta un fichero de texto seed.txt. 
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Figura 31. Diagrama de la clase OntologyExtraction 

6.5.1.2 Atributos  

 String inputSeed: representa el fichero de entrada en donde esta guardara la 

ontología temporal. 

 FileWriter   seed: representa el primer flujo de salida del fichero de la semilla. 

 PrintWriter  outputSeed: representa el segundo flujo de salida del fichero de la 

semilla. 

 String   fileSeed: representa el fichero en donde se almacenan los términos 

temporales extraídos del fichero que contiene la ontología temporal.   

 JenaOWLModel jenaModel: representa el modelo de Jena. 

 Collection   jenaClasses: representa las clases del modelo de Jena. 

 Collection   jenaDataTypeProperties: representa las propiedades de los tipos de 

datos de Jena. 

 Collection   jenaObjectProperties: representa las propiedades de los objetos de 

Jena. 

6.5.1.3 Métodos 

Se describe a continuación las operaciones que ofrece esta clase.  

 extraction() 

Permite la generación del fichero de texto de la semilla a partir de un fichero 

que contiene la ontología temporal escrita en OWL. 
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6.5.2 CLASE OntologyComparison 

6.5.2.1 Funcionalidad  

Esta clase representa la operación de comparación del fichero de semilla seed.txt con 

el fichero que contiene las expresiones temporales time.txt dando como resultado los 

términos temporales que coinciden en ambos ficheros. 

 

Figura 32. Diagrama de la clase OntologyComparison 

6.5.2.2 Atributos  

 String  inputSeed: representa el fichero de entrada de la ontología temporal 

 String  temporalFile: representa el fichero de entrada de las expresiones 

temporales. 

 FileReader temporalExpressions: representa el flujo de entrada del fichero de 

las expresiones temporales. 

 FileReader seed: representa el flujo de entrada del fichero la semilla. 

 FileWriter fileComparison: representa el fichero de salida como resultado de la 

comparación.  

 PrintWriter outputComparison: representa el flujo de salida del fichero de 

comparación.  

 StreamTokenizer streamTemporalExpressions: representa el flujo de entrada 

para el fichero de expresiones temporales orientado hacia los símbolos, es 

decir, toma un fichero de texto y usa un parser para trasformar este fichero en 

símbolos, para luego realizar el tratamiento adecuado sobre dichos símbolos. 
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 StreamTokenizer streamSeed: representa el flujo de entrada para el fichero de 

la semilla orientado hacia los símbolos. 

 ArrayList listStreamTemporalExpressions: representa una lista para el fichero de 

expresiones temporales. 

 ArrayList listStreamSeed: representa una lista para el fichero de semilla. 

 ArrayList listFinal: representa una lista para el fichero de comparación. 

6.5.2.3 Métodos 

 comparison() 

Permite la generación de un fichero de texto como resultado de la comparación 

entre dos ficheros uno de ellos es el fichero de texto de la semilla, y el otro 

fichero es el fichero de las expresiones temporales. 

6.5.3 CLASE ReadFromLargeFiles 

6.5.3.1 Funcionalidad  

Esta clase representa la operación de lectura de datos desde ficheros de gran tamaño, 

recibiendo un fichero de texto, y utilizando una clase de flujo de entrada junto con una 

clase de StringBuffer, clase que permite el manejo de las cadenas de caracteres y que 

difiere de la clase String en donde los caracteres son inmutables.  

 

Figura 33. Diagrama de la clase ReadFromLargeFiles 

6.5.3.2 Atributos  

 FileReader file: representa un flujo de entrada que se utiliza para la lectura de 

caracteres desde un fichero. 
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 StringBuffer stringBuffer: representa una clase que almacena las cadenas de 

caracteres pero a diferencia de String que son inmutables, aquí se pueden 

cambiar, además admite la posibilidad de escritura por varios threads. 

 BufferedReader bufferedReader: representa un flujo de entrada y se usa junto 

a FileReader para realizar la lectura de caracteres desde un fichero de texto. 

 String line: representa una cadena de caracteres para guardar el resultado 

después de la modificación. 

 String ls: representa una cadena de caracteres que representa el carácter de 

separación que en este caso es un salto de línea. 

6.5.3.3 Métodos 

 Constructor de la clase  

Lectura de ficheros de datos desde ficheros de gran tamaño. 

6.5.4 CLASE WindowVectorMapper 

6.5.4.1 Funcionalidad  

Esta clase representa la operación que determina el tamaño de la ventana alrededor 

de la palabra, es decir, permite indicar cuantas palabras a izquierda y derecha de la 

palabra principal van a representar el contexto en que está ubicada la palabra. Con 

esto es posible identificar expresiones temporales compuestas desde dos hasta 5 

grafemas, por ejemplo, el periodo de la primera guerra mundial.  

 

Figura 34 .Diagrama de la clase WindowVectorMapper 

6.5.4.2 Atributos  

 int start: representa el inicio de la ventana.  

 int end: representa el fin de la ventana. 
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 LinkedHashMap <Integer, String> entries: representa la estructura de datos 

donde se va a guardar el contexto de la palabra sin ordenar. Ya que la 

ordenación es tarea de la siguiente clase SemanticEngine.  

6.5.4.3 Métodos 

 map() 

Este método representa la operación que se aplica sobre la estructura de datos 

entries para almacenar el contexto de la palabra. 

 ordenarPorValor() 

Este método que se aplica sobre la estructura de datos entries dando como 

resultado una estructura de datos ordenada. 

6.5.5 CLASE SemanticEngine 

6.5.5.1 Funcionalidad  

Esta clase representa el núcleo principal de la aplicación, y es la encargada del proceso 

de indexación y búsqueda dando como resultado dos ficheros de texto que contienen 

el contexto de los términos temporales, uno de ellos con el contexto de tamaño tres 

contextThreeFile.txt, y otro con el contexto de tamaño cinco contextFiveFile.txt. 

6.5.5.2 Atributos  

 Analyzer analyzer: representa el analizador cuya objetivo es extraer los 

símbolos fuera del texto. 

 Document doc: representa el documento que es un conjunto de campos, y se 

puede imaginar como un documento virtual. 

 Field id: representa el campo de nombre id y cuyo valor es el identificador del 

document. 

 Field text: representa el campo de nombre content y cuyo valor es el contenido 

del fichero de texto. 

 IndexReader reader: representa el índice de lectura, que representa el proceso 

de lectura sobre el índice guardado. 

 IndexSearcher searcher: representa el núcleo del proceso de búsqueda. 

 Iterator iterator: un tipo enumerado que se utiliza para la lectura de los 

términos temporales. 
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Figura 35. Diagrama de la clase SemanticEngine 
 LinkedHashMap entries: es una implementación de la interfaz Map, como tabla 

hash y una lista enlazada. Se usa para almacenar los términos temporales. 

 RAMDirectory ramDir: representa la localización del fichero de índice. 

 SpanTermQuery spanTermQuery: representa la sentencia en donde se va a 

realizar la consulta.  

 Spans  spans: representa el atributo que se usa para realizar la búsqueda 

orientada a las spans que contienen los términos temporales. 

 Term term: representa la unidad más básica del proceso de búsqueda. 

 WindowVectorMapper windowVectorMapper: representa la clase que determina 

el contexto de la palabra. 

 String comparisonDir: representa el fichero de texto donde se va a guardar el 

resultado de comparación entre el fichero semilla y el fichero de expresiones 

temporales. 

 String  seedDir: representa la ruta del fichero de semilla. 

 String  docDir: representa la ruta del fichero de las expresiones temporales.  
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 String  seedElement: representa los elementos de la semilla. 

 String  documentElement: representa los elementos del fichero de expresiones 

temporales. 

 String [] documentElements: representa los elementos de la semilla en forma 

de un array de cadenas de caracteres. 

 String [] seedElements: representa las expresiones temporales en forma de un 

array de cadenas de caracteres. 

 ReadFromLargeFiles  readFromLargeFiles: representa la clase que proporciona 

acceso de lectura a ficheros de gran tamaño. 

 SemanticEngine semanticEngine: representa la clase principal de nuestra 

aplicación. 

 OntologyExtraction ontologyExtraction: representa un objeto de la clase 

OntologyExtraction. 

 OntologyComparison ontologyComparison: representa un objeto de la clase 

OntologyComparison. 

 PrintWriter printWriterThree: representa un flujo de salida del fichero 

contextThreeFile.txt. 

 PrintWriter printWriterFive: representa un flujo de salida del fichero 

contextFiveFile.txt.  

 FileWriter fileWriterThree: representa un flujo de salida del fichero 

contextThreeFile.txt. 

 FileWriter fileWriterFive: representa un flujo de salida del fichero 

contextFiveFile.txt. 

6.5.5.3 Métodos 

 termSearchAux() 

Representa la operación encargada del proceso de búsqueda, es decir se 

empieza creando el índice de búsqueda utilizando la clase de IndexWriter para 

pasar luego a establecer tanto el documento como los campos dentro de ese 

documento.  
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 termSearch() 

Es la operación encargada de realizar el proceso de búsqueda, se empieza 

creando el índice de búsqueda para pasar luego a establecer el término que se 

busca, y la construcción de la sentencia encargada de realizar la consulta. 

 main() 

Representa la operación principal encargada de la llamada a las demás clases 

involucradas en el motor semántico, y la posible gestión de los ficheros 

devueltos por esas clases. 

 A continuación tenemos una representación grafica de cómo se conectan todas estas 

clases dentro del motor semántico: 

 

Figura 36.Diagrama de Clases de la aplicación  
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7  Pruebas 

El objetivo de las pruebas es comprobar si la herramienta que se ha desarrollado 

cumple con un rendimiento aceptable tanto en la búsqueda como en la recuperación 

de la información. Con este objetivo en mente, se han definido una serie de pruebas 

para validar el correcto funcionamiento de la herramienta, las pruebas utilizadas son 

ficheros de expresiones temporales cuyo contenido son noticias de cadenas 

internacionales de diferentes tamaños, mantenido fijo el fichero definido como semilla.  

7.1 Conjunto de pruebas de Boyer-Moore 

El total de pruebas realizadas son dos y se describen a continuación. 

7.1.1 Prueba 1 

 Nombre de la prueba: 

Prueba de rendimiento sobre el fichero time3.txt con Boyer-Moore 

 Descripción: 

La herramienta desarrollada realiza las siguientes tareas: 

 Buscar estos términos en el fichero de expresiones temporales. 

 Entradas: 

El fichero de expresiones temporales time3.txt, con el que se va a realizar la 

comparación con el fichero semilla seed.txt. El fichero time3.txt tiene un tamaño 

de 500 KB. 

 Salidas: 

El fichero de salida es comparison.txt, el cual contiene las coincidencias entre el 

fichero semilla y el texto analizado.  

 Proceso de prueba: 

Búsqueda de patrones (cadena de caracteres). 

 Resultados esperados: 

Capítulo 
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Para cualquier fichero menor que 1 MB, el tiempo tiene que ser menor que 1 

minuto. 

 Resultados obtenidos: 

Tiempo obtenido 1 minuto y quince segundos. 

 Veredicto: 

No Pasa la prueba. 

7.1.2 Prueba 2 

 Entradas: 

El fichero de expresiones temporales time5.txt, con el que se va a realizar la 

comparación con el fichero semilla seed.txt. Es un fichero de tamaño 3,03 MB. 

 Resultados esperados: 

Para cualquier fichero mayor o igual que 1 MB, el tiempo tiene que ser menor a 

10 minutos. 

 Resultados obtenidos: 

Tiempo obtenido quince minutos y trece segundos. Tiempo medido con el IDE 

NetBeans. 

 Veredicto: 

No Pasa la prueba. 

7.2 Conjunto de pruebas de lucene 

El total de pruebas realizadas son siete y se describen a continuación. 

7.2.1 Prueba 1 

 Nombre de la prueba: 

Prueba de rendimiento sobre el fichero time.txt con lucene. 

 Descripción: 

La herramienta desarrollada realiza las siguientes tareas: 

 Extraer los términos temporales de la ontología temporal guardada en un 

fichero OWL. 

 Buscar estos términos en el fichero de expresiones temporales. 

 Recuperación tanto de los términos temporales como de su contexto. 

 Entradas: 
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time.owl, un fichero de la ontología temporal escrito en OWL, que se trasforma 

a un fichero de texto seed.txt, este es el fichero que se utilizará como semilla. 

El fichero de expresiones temporales time.txt, con el que se va a realizar la 

comparación con el fichero semilla. Es un fichero de tamaño 51,4 KB. 

 Salidas: 

Un fichero de salida que contienen las palabras resultado de la comparación y 

que se almacenan en comparison.txt. Los ficheros que contienen el contexto de 

esos términos temporales son contextThreeFile.txt, contextFiveFile.txt. (Clase 

WindowVectorMapper) 

 Proceso de prueba: 

Extracción, Búsqueda, Recuperación. 

 Resultados esperados: 

Para cualquier fichero menor que 1 MB, el tiempo tiene que ser menor que 1 

minuto. 

 Resultados obtenidos: 

Tiempo obtenido 2 segundos. 

 Veredicto: 

Pasa la prueba. 

7.2.2 Prueba 2 

Esta prueba y las siguientes siguen la misma descripción de la prueba 1. Los elementos 

que cambian se describen uno a uno. 

 Entradas: 

El fichero de expresiones temporales time1.txt, con el que se va a realizar la 

comparación con el fichero semilla. Es un fichero de tamaño 102 KB. 

 Resultados esperados: 

Para cualquier fichero menor que 1 MB, el tiempo tiene que ser menor que 1 

minuto. 

 Resultados obtenidos: 

Tiempo obtenido 2 segundos. 

 Veredicto: 

Pasa la prueba. 
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7.2.3 Prueba 3 

 Entradas: 

El fichero de expresiones temporales time2.txt, con el que se va a realizar la 

comparación con el fichero semilla. Es un fichero de tamaño 210 KB. 

 Resultados esperados: 

Para cualquier fichero menor que 1 MB, el tiempo tiene que ser menor que 1 

minuto. 

 Resultados obtenidos: 

Tiempo obtenido 5 segundos. 

 Veredicto: 

Pasa la prueba. 

7.2.4 Prueba 4 

 Entradas: 

El fichero de expresiones temporales time3.txt, con el que se va a realizar la 

comparación con el fichero semilla. Es un fichero de tamaño 500 KB. 

 Resultados esperados: 

Para cualquier fichero menor que 1 MB, el tiempo tiene que ser menor que 1 

minuto. 

 Resultados obtenidos: 

Tiempo obtenido 18 segundos. 

 Veredicto: 

Pasa la prueba. 

7.2.5 Prueba 5 

 Entradas: 

El fichero de expresiones temporales time4.txt, con el que se va a realizar la 

comparación con el fichero semilla. Es un fichero de tamaño 1,07 MB. 

 Resultados esperados: 

Para cualquier fichero mayor o igual que 1 MB, el tiempo tiene que ser menor 

que 10 minutos. 

 Resultados obtenidos: 

Tiempo obtenido un minuto y trece segundos. 
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 Veredicto: 

Pasa la prueba. 

7.2.6 Prueba 6 

 Entradas: 

El fichero de expresiones temporales time5.txt, con el que se va a realizar la 

comparación con el fichero semilla. Es un fichero de tamaño 3,03 MB. 

 Resultados esperados: 

Para cualquier fichero mayor o igual que 1 MB, el tiempo tiene que ser menor 

que 10 minutos. 

 Resultados obtenidos: 

Tiempo obtenido nueve minutos y cuarenta y cinco segundos. 

 Veredicto: 

Pasa la prueba. 

7.2.7 Prueba 7 

 Entradas: 

El fichero de expresiones temporales time6.txt, con el que se va a realizar la 

comparación con el fichero semilla. Es un fichero de tamaño 9,72 MB. 

 Resultados esperados: 

Para cualquier fichero mayor o igual que 1 MB, el tiempo tiene que ser menor 

que 10 minutos.  

 Resultados obtenidos: 

Tiempo obtenido treinta minutos y catorce segundos. 

 Veredicto: 

No pasa la prueba. 
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Figura 37. Curva de rendimiento de pruebas de Lucene 
 

Esta curva de rendimiento muestra como el tiempo va creciendo con una relacion 

directa con el tamaño de los ficheros. Además hay un aumento considerable en el 

tiempo a partir del tamaño de 3 MBytes. 

 

Figura 38. Comparación entre Boyer Moore y Lucene 
 

La Figura 38 muestra como el tiempo en relacion con el tamaño del fichero dentro del 

algoritmo Boyer Moore se dispara a partir del tamaño de 500Kbyte.En cambio el 

algoritmo de la aplicación desarrollada en Lucene tiene un tiempo aceptable.
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8 Conclusiones  

Este proyecto de fin de carrera ha sido definido con el objetivo de desarrollar un motor 

semántico para la identificación de expresiones temporales basado en los conceptos de 

Procesamiento del Lenguaje Natural. La idea es diseñar y desarrollar un modulo, en el 

que es posible identificar las expresiones temporales para operar con ellas de distintas 

formas: lanzar consultas, ordenarlas de forma cronológica, organizar la información, 

entre otras. 

Se ha realizado un análisis de los principales lenguajes de marcado que se utilizan en 

la representación de ontologías, un estudio de la web semántica y de las principales 

ontologías temporales que existen en la actualidad, se ha analizado como se crean, 

que funcionalidad aportan, y cuál de ellas contiene mayor riqueza semántica, también 

se ha realizado una comparación de las diferentes interfaces de programación para el 

control y uso de ontologías. Además, se han investigado diferentes tipos de algoritmos: 

por una parte los relacionados con la comparación de cadenas de caracteres, y por 

otra los algoritmos de inteligencia artificial relacionados con el mundo del IR. 

Para demostrar la validez del motor semántico desarrollado (SEOTE), se ha 

seleccionado como dominio de trabajo el entorno de la información geográfica, 

definida de forma sencilla como el modelo de una parte de la realidad referido a un 

sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas necesidades 

concretas de información. Esta información se gestiona en los SIG proporcionando un 

medio óptimo para la experimentación de las expresiones temporales, siendo casi 

ilimitado el conjunto de pruebas que se podrían llegar a realizar, pues la naturaleza de 

los datos y la información geográfica es muy amplia. 

Se ha desarrollado una herramienta a que le se ha denominado SEOTE (Semantic 

Engine of Temporal Expressions), basada en los algoritmos relacionados con IR, 
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usando la librería Lucene. Una librería portable, de código abierto, aplicada al mundo 

de los motores de búsqueda semántica, y que ofrece una eficiencia y un rendimiento 

muy alto tanto en la extracción como en la búsqueda y recuperación de la información. 

La elección de Lucene respecto a las otras alternativas, aunque tienen un tiempo de 

rendimiento aceptable y similar en textos pequeños (menor o igual a 500Kb), es que 

fallan a la hora de la portabilidad e integración debido al lenguaje en que están 

desarrollados (C++), así como que representan un producto final y no una librería. 

Por último se ha comprobado el funcionamiento y la validez de la herramienta 

desarrollada con una serie de pruebas basadas en el caso de estudio. A su vez la 

elección del caso de estudio ha permitido probar que la herramienta ofrece las 

operaciones básicas, de extracción y búsqueda y recuperación tanto de los términos 

como de su contexto. 

Como conclusión general de este trabajo es posible afirmar que al haber evaluado los 

trabajos y algunos métodos relacionados con el procesamiento de lenguaje natural, la 

librería Lucene es una técnica adecuada para la identificación y explotación de 

expresiones temporales en los sistemas de información, incluido el dominio de trabajo 

de este proyecto. Aunque en este trabajo no se ha incorporado el modulo desarollado 

en un sistema real, se cree que su flexibilidad permitirá adaptarlo e incluirlo en 

cualquier tipo de sistema que requiera el reconocimiento de las expresiones 

temporales. 

Este proyecto fin de carrera abre una amplia gama de trabajos futuros, algunos de los 

más relevantes que se puede desarrollar a medio plazo se citan a continuación: 

 Generar una ontología temporal completa basada en las ontologías existentes 

pero con el añadido de resolver las carencias de las ontologías en su riqueza 

semántica. Es decir, incluyendo todos los términos temporales existentes como 

preposiciones temporales, partes del día, días de la semana, meses del año, 

fecha, cita, periodos del tiempo, estaciones, periodos históricos, periodos 

geológicos, adverbios del tiempo, adverbios de frecuencia temporal, adverbios 

de duración, adverbios de orden, franjas horarias, etcétera. 

 Desarrollar una herramienta con un tiempo de eficiencia y rendimiento mucho 

más alto y que soporte ficheros de tamaño más grande, es decir, ficheros cuyo 
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tamaño pueda superar los 9 MB. Esa herramienta se desarrollaría con el 

Lenguaje C++, con la librería CLucene. 

 Desarrollar una herramienta con interfaz grafica, para facilitar el manejo de 

información para el usuario final. 
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Anexo I. Comparación de ontologías temporales 

En esta sección del documento correspondiente al primer anexo, se dará a conocer las 

diferentes ontologias temporales existentes, sus clases y propiedades, así como su 

contenido que son las expresiones temporales. Pero antes de todo ese proceso de 

comparación, se clasificaran las expresiones temporales existentes en diferentes 

términos temporales, que serán la base de la comparación.   

Terminos Expresiónes Temporales 

Preposiciones 

temporales. 

At certain times,at dusk,at first,at last,at once,at one time,at 

present,at that time,at that time,at that time,at the appointed 

time,at the moment,at the same time,at this moment,at this time, 

in a little bit,in april,in fifteen minutes,in four months time,in the 

early,in the meanwhile,in the past,in the past,in the period in 

which,in the year 2000,in this age,in those days,in those days,in 

two weeks time, on another occasion,on evenings,on monday,on 

one occasion,on sundays,on weekends. 

Partes del día. Morning, Evening, Afternoon. 

Días de la 

semana. 

Monday, Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday. 

Meses del año. 

 

January, February, March, April, May, June, July, August, 

September, October, November, December. 

Fecha. 16th June 2006. 

Cita. 

 

Monday at 3 pm. 

Periodos del 

tiempo. 

Millennium, Century, Decade, Period ,Season , Year , Month, 

Week, Day ,Hour, Minute, Second. 
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Estaciones. Spring, autumn, winter, summer. 

Periodos 

históricos. 

Ancient history , Middle Ages , Early modern period , Modern era 

,World War I, World War II, Post-Modern, Renaissance. 

Periodos 

geológicos. 

 

stone age, Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age, copper 

age, bronze age, iron age, oligocene, triassic, ordovician, neogene, 

pliocene, precambrian, pennsylvanian, archaean, carboniferous, 

mississippian, tertiary, quaternary, cenozoic, permian, holocene,  

mesozoic, cambrian, jurassic, pleistocene, paleogene, paleozoic, 

proterozoic, eocene, silurian, cretaceous, miocene, devonian. 

Adverbios del 

tiempo. 

 

Again, already, ever, formerly, just, lately, latterly, no longer, not 

any more, recently, soon, that day, the day, the day after, 

tomorrow, thereafter, these days, this afternoon, this moment, this 

week, tonight, yesterday, not yet, still, the day before, this 

morning, this year, three days, three days from today, three years 

ago, tomorrow, yesterday morning , yet , after, afterwards, before, 

currently, earlier , early, five minutes ago, four days ago, four 

months ago, last day, last Monday, last month, last night, last 

Saturday, last week, last year , late , later, long ago, many years 

ago, meanwhile, next Monday, next week, next year ,nine months, 

now, nowadays, shortly, since two years ago, some days, some 

hours in the afternoon, someday, than, the day before yesterday, 

the end of the week, the first Monday, the first of the week, the 

following year, the future, the last weekend, the month, the next 

week, the other day, the twentieth century, the year, these days, 

this year, today, twenty years ago, two days after, two days ago, 

two hours ago, two months earlier, two weeks ago, two year later, 

instant, interval, calendarfirstquarter, calendarfourthquarter, 

calendarsecondquarter, calendarthirdquarter. 

Adverbios de 

frecuencia. 

 

Always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, rarely, 

seldom, hardly ever, never, annually, yearly, monthly, weekly, 

daily, hourly, every day, ever, yearly, every month, every year, 
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normally, regularly, once, twice, three times, once a day, twice a 

month, every other day, every day, from time to time, once in a 

while, every now and then. 

Adverbios de 

duración. 

 

All day, all week, the whole morning, for a while, for five minutes, 

for two years, for several days, for three centuries, since, since 

then, ever since, since Monday, from the beginning, since 1985, 

until now, till now, up to now, until Sunday, so far, as yet, from 

now on, hereafter, forever, eternally, temporarily, permanently, 

duration. 

Adverbios de 

orden. 

First, at first, initially, first of all, in the first place, secondly, thirdly, 

fourthly, lastly, at last, finally, eventually, in the end, start, begin. 

Franjas 

horarias. 

TimeZone, GMT, EST, EDT, PST, PDT. 

Tabla 17.Expresiones Temporales. 
 

A continuación tenemos una serie de ontologías temporales sobre las cuales se 

analizaran sus defectos y sus puntos fuertes basándose en la clasificación anterior de 

los términos temporales (Preposiciones temporales, Partes del día,  Días de la semana, 

Meses del año, Fecha, Cita, Periodos del tiempo, Estaciones, Periodos Históricos, 

Periodos geológicos,  Adverbios del tiempo, Adverbios de frecuencia, Adverbios de 

duración, Adverbios de orden, Franjas horarias). 

Una vez que tenemos las expresiones temporales clasificadas, ahora empezamos con 

el análisis de las ontologías temporales se analizan tomando esas expresiones como 

patrones de comparación. 

 

Nombre Clases y 

Propiedades 

Terminos Descripción  

Twiki. Consta de 4 
clases y 2 
propiedades. 

Instant, InstantOfSend, 
InstantOfReceive, 
InstantOfActorState, 
After, Before. 
 

Es una ontología pobre en 
términos y expresiones 
temporales solo hay que echar 
un vistazo al número de clases 
y propiedades que son muy 
pocas en comparación con la 
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jerarquía anterior. 
SWRL. Consta de 6 

clases y 5 
propiedades. 

Proposition, 
ExtendedProposition, 
ValidInstant, ValidTime, 
ValidPeriod,  
Granularity, 
hasValidTime, 
hasStartTime, hasTime, 
hasFinishTime, 
hasGranularity, 
durationEqualTo, 
notContains, meets, 
notDurationLessThanOr
EqualTo, intersects, 
metBy, 
durationLessThanOrEqu
alTo, notMetBy, 
notDurationGreaterTha
nOrEqualTo, 
durationGreaterThan, 
Hours, finishes, 
notOverlappedBy, 
notIntersects, 
notEquals, startedBy, 
equals, after, 
notBefore, notStarts, 
Minutes, starts, 
durationGreaterThanOr
EqualTo, notDuring, 
Milliseconds, during, 
notDurationLessThan, 
finishedBy, 
notFinishedBy, 
Seconds, Months, 
overlaps, notStartedBy, 
notDurationGreaterTha
n, overlappedBy, 
notMeets, contains, 
notAfter,notFinishes, 
add, 
durationLessThan,Days, 
duration,Years, 
notDurationEqualTo, 
notOverlaps, before. 

 

En esta ontología tenemos 
pocas clases y propiedades pero 
aunque parece raro tenemos 
muchos términos temporales y 
se debe a que estos términos 
están expresados con el 
lenguaje SWRL en vez  de la 
combinación de RDF-OWL. 
SWRL es un lenguaje de reglas 
de semánticas  que cumple con 
el lenguaje OWL y el RuleML, 
en cuanto a la ontología la 
mayoría de las expresión 
proceden de la categoría 
Periodos del tiempo, y unos 
cuantos términos de las 
categorías Adverbios de orden, 
y Adverbios de tiempo, en 
cuanto a las demás categorías 
no se menciona ningún termino. 

 

Mobilife Consta de 7 
clases y 24 
propiedades. 

Office_hour, 
Temporal_thing, 
Interval_thing, 
Temporal_unit, 
Instant_thing, 
Meal_time, 
Leisure_time, 
int_contains, time, 
int_after, 

Es una ontología temporal 
diseñada para el proyecto 
Mobilife cuyo objetivo es 
proporcionar avances en 
aplicaciones y servicios móviles 
al alcance de cualquier usuario. 
El punto fuerte de esta 
ontología es que tiene más 
clases y propiedades que las 
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int_overlapped, 
int_overlaps, from, 
int_equals, after, 
starts_or_during, to, 
int_before, int_started, 
int_meets, int_finishes, 
int_finished, int_met, 
int_starts, int_during, 
before, nonoverlap. 
 

ontologías anteriores, pero sus 
puntos débiles son que tienen 
muchos términos repetidos y la 
mayoría proceden de la 
categoría Adverbios de 
frecuencia, y el otro fallo es que 
no contiene ningún término 
perteneciente a las demás 
categorías (Preposiciones 
temporales, Partes del día,  Días 
de la semana, Meses del año, 
Fecha, Cita , Periodos del 
tiempo, Estaciones, Periodos 
Históricos, Periodos geológicos,  
Adverbios de frecuencia, 
Adverbios de duración, 
Adverbios de orden, Franjas 
horarias). 

SWEET Consta de 141 
clases y 5 
propiedades. 

TemporalObject, 
TemporalEntity, Autum, 
Fall, TemporalRelation, 
Millennium, Century, 
Decade, Year, Season, 
Month, Week, Day, 
Hour, Minute, Duration, 
TimeInterval, Event, 
Occurrence, Spring, 
Summer, Winter, 
Beginning, Start, UT, 
TemporalReference, 
UniversalTime, 
Morning, Daytime, 
Instant, Evening, 
Nighttime, Period, End, 
Prehistoric, 
CurrentTime, 
OLIGOCENE, TRIASSIC, 
ORDOVICIAN, 
NEOGENE, PLIOCENE, 
PRECAMBRIAN, 
PENNSYLVANIAN, 
ARCHAEAN, 
CARBONIFEROUS, 
MISSISSIPPIAN, 
TERTIARY, 
QUATERNARY, 
CENOZOIC, PERMIAN, 
HOLOCENE,  
MESOZOIC, CAMBRIAN, 
JURASSIC, 
PLEISTOCENE, 
PALEOGENE, 
PALEOZOIC, 
PROTEROZOIC, 

Es una ontología temporal para 
el proyecto SWEET dentro de 
los proyectos de la NASA, este 
proyecto su fin es desarrollar 
una web semántica para la 
terminología del medio 
ambiente y la tierra. Los puntos 
fuertes de la ontología es su 
alto contenido en clases 
comparado con las demás 
ontologías eso es por una parte, 
por otra parte tiene más riqueza 
de términos extraídos de más 
categorías (Periodos del tiempo, 
Estaciones, Periodos geológicos, 
Partes del día, Adverbios del 
tiempo) y en especial los 
periodos relacionados con las 
edades geológicas de la tierra. 
Los puntos débiles de esa 
ontología son su carencia de 
términos pertenecientes a las 
otras categorías (Preposiciones 
temporales,  Días de la semana, 
Meses del año, Fecha, Cita, 
Periodos del tiempo, Periodos 
Históricos, Adverbios de 
frecuencia, Adverbios de 
duración, Adverbios de orden, 
Franjas horarias), y el uso 
desmedido de los términos 
temporales relacionados con los 
periodos geológicos. 
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EOCENE, SILURIAN, 
CRETACEOUS, 
MIOCENE, DEVONIAN, 
numberOfYears, 
fractionOfYear, after, 
before, 
hasTemporalObject. 

SRI Consta de 3 
clases y 4 
propiedades. 
 

TemporalEntity, 
Instant, Interval, 
beginOf, endOf, inside, 
ProperInterval,before, 
after, intEquals, 
intBefore, intMeets, 
intOverlaps, intStart, 
intDuring, intFinishes, 
intAfter, intMetBy, 
intOverlappedBy, 
intContains, 
intFinishedBy, atTime, 
during, seconds, 
minutes, hours, days, 
weeks, months, years, 
ProperIntervalSet, 
concatenate, Second, 
Minute, Hour, Day, 
Week, Month, Year, 
TemporalDescription, 
secondOf, minuteOf, 
hourOf, dayOf, 
monthOf, yearOf, 
TimeZone, GMT, EST, 
EDT, PST,PDT, 
timeZoneOf, 
secondSlotOf, 
minuteSlotOf, 
hourSlotOf, daySlotOf, 
monthSlotOF, 
yearSlotOf,  Event. 
 

Es una ontología temporal para 
el proyecto DAML dentro de los 
proyectos de SRI International's 
Artificial Intelligence Center 
(AIC). El punto fuerte de la 
ontología es la única ontología 
dentro de las analizadas que 
contiene términos relacionados 
con la categoría Franjas 
horarias. Los puntos débiles de 
esa ontología son su carencia 
de términos pertenecientes a 
las otras categorías 
(Preposiciones temporales, 
Partes del día,  Días de la 
semana, Meses del año, Fecha, 
Cita, Periodos del tiempo, 
Estaciones, Periodos Históricos, 
Periodos geológicos,  Adverbios 
de frecuencia, Adverbios de 
duración, Adverbios de orden), 
y el uso desmedido de los 
términos temporales 
relacionados con los Adverbios 
de tiempo. 
 

SemanticScien
ce 

Consta de 29 
clases y 3 
propiedades. 
 

isPartOf, precededBy, 
precedes, April, August, 
CalendarFirstQuarter, 
CalendarFourthQuarter, 
CalendarSecondQuarter
, CalendarThirdQuarter, 
December, February, 
FirstQuarter, 
FiscalFirstQuarter, 
FiscalFirstQuarter_CAD, 
FiscalFirstQuarter_USA, 
FiscalFourthQuarter_CA
D, 
FiscalFourthQuarter_US
A, 

Es una ontología temporal 
perteneciente al portal 
SemanticScience cuyo objetivo 
es la creación de una 
comunidad científica cuyo 
objetivo es soportar el 
desarrollo de las tecnologías 
para la web semántica como 
por ejemplo 
(guides/presentations, 
RDF/OWL ontologies, 
knowledge systems). Esta 
ontología esta rica en términos 
relacionados con las Adverbios 
de tiempo y en especial con las 
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FiscalSecondQuarter_C
AD, 
FiscalSecondQuarter_U
SA, 
FiscalThirdQuarter_USA
, 
FiscalThirdQuarter_USA
, FourthQuarter, 
January, July, June, 
March, May,  
November, October, 
Quarter, 
SecondQuarter, 
September, 
ThirdQuarter.     
 

expresiones relacionadas con 
los cuatrimestres del año y en 
especial con las partes fiscales 
del año, además contiene 
términos pertenecientes a la 
categoría de los Meses del año. 
El punto débil de esa ontología 
es centrándose  en dos 
categorías dejando de la lado 
las demás categorías.   

Architexturez 
 

Consta de 16 
clases y 47 
propiedades. 

TemporalThing, 
InstantThing, 
IntervalThing, 
ProperInterval, 
TemporalUnit, 
CalendarClockInterval, 
TemporalEntity, 
Interval, Instant, 
InstantThingPair, 
CalendarClockDescriptio
n, Event, InstantEvent, 
DurationDescription, 
IntervalThing, 
ProperIntervalThing, 
intCalendar, 
intContains, intStarts, 
unitType, ends, 
nonoverlap, 
startsOrDuring, 
intFinishedBy, intMetBy, 
firstInstantThing, 
calendarClockDescriptio
nOf, intMeets, 
intOverlaps, inside, 
intEquals, 
secondInstantThing, 
intAfter, intDuring, 
intBefore, 
instantPairDurationDesc
riptionOf, 
durationDescriptionOf, 
intFinishes, after, 
intStartedBy, 
intOverlappedBy, 
seconds, 
dayOfYearField, hour, 
instantPairDurationDesc

Es una ontología que pertenece 
al proyecto Architexturez que es 
una red con especial enfoque 
en el sur de asía, con una 
infraestructura basada en la 
web, que está dentro de las 
redes de organizaciones y 
particulares, es la ontología con 
el numero de propiedades más 
alto comparado con las demás 
ontologías, su riqueza de 
términos temporales tiene una 
orientación hacia las categorías 
(Periodos del tiempo, Meses del 
año, Adverbios del tiempo, 
Adverbios de orden), mientras 
su carencia esta con los 
términos relacionados con las 
categorías (Preposiciones 
temporales, Partes del día, Días 
de la semana, Fecha, Cita , 
Estaciones, Periodos Históricos, 
Periodos geológicos,  Adverbios 
de frecuencia, Adverbios de 
duración, Franjas horarias). 
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riptionDataType, 
month, minute, 
calendarClockDescriptio
nDataType, years, 
inCalendarClockDataTy
pe, 
durationDescriptionDat
aType, 
dayOfWeekField, day, 
second, week, days, 
year, minutes, weeks, 
months, hours, before, 
begins.   

Tabla 18.Comparacion de ontologías temporales. 
 

Fruto de este análisis, se ha comprobado que todas las ontologías analizadas no 

cumplen con la condición de la ontología temporal completa. si le echamos un vistazo a 

la tabla anterior, tenemos que las ontologias Twiki, y SRI tienen pocos terminos 

temporales, mientras las demas ontologias como SWRL,Mobilife, SemanticSciene, 

Architexturez, tiene un vocabulario mas amplio de esos terminos , pero con ciertas 

deficiencias, que se resumen a contiuación: SWRL abusa mucho de esas categorias 

Periodos del tiempo, y unos cuantos términos de las categorías Adverbios de orden, y 

Adverbios de tiempo, dejando de lado las demas. Mobilife tiene un numero elevado de 

terminos temporales pero que son muy repetidos, y tienen solo una fuente la categoria 

Adverbios de frecuencia, mientras que las demas no han sido tenidas en cuenta. 

SemanticScience por su parte hace una mencion especial a los terminos provenientes  

de las categorias de cuatrimestres del año, como de las partes fiscales del año, pero 

que hay una carencia muy elevado respecto a las demas categorias. Y la ontologia 

Architexturez, tiene una buena numero de terminos temporales, pero tiene varios 

punto debiles por ejemplo no tiene ningun termino del categoria Franjas Horarias. 

Como punto final de esa comparacion se ha dejado la ontologia SWEET, que estan 

dentro del proyecto SWEET dentro de la NASA, y ¿porque esa ontologia?, precisamente 

por su cantidad y diversidad de terminos temporales, que se aproxima mucho a la 

ontologia temporal completa. 
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Anexo II. Lenguajes de marcado de OWL 

1 Descripción 

En la actual sección del documento se va a exponer los actuales lenguajes para la 

representación de las ontologías y en especial las ontologías temporales. A 

continuación se va comentar la estructura de la sección que consta de tres partes: 

 Lenguaje OWL. 

 Lenguaje OWL-Time. 

 Lenguaje OWL2. 

1.1 Vista General (OWL)  

OWL es el acrónimo del inglés Ontology Web Language, un lenguaje de marcado para 

publicar y compartir datos usando ontologías en la WWW. OWL tiene como objetivo 

facilitar un modelo de marcado construido sobre RDF y codificado en XML 

El Lenguaje de Ontologías Web (OWL) está diseñado para ser usado en aplicaciones 

que necesitan procesar el contenido de la información en lugar de únicamente 

representar información para los humanos. OWL facilita un mejor mecanismo de 

interoperabilidad del contenido Web que los mecanismos admitidos por XML, RDF, y 

esquema RDF (RDF-S) proporcionando vocabulario adicional junto con una semántica 

formal. OWL tiene tres sublenguajes, con un nivel de expresividad creciente: OWL Lite, 

OWL DL, y OWL Full.  

Para simplificar la comprensión del lenguaje OWL se va a dividir el contenido en dos 

categorías principales. 

 Introducción. 

 Sublenguajes OWL. 
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1.1.1 Introducción 

La Web semántica es una visión del futuro de la Web donde la información está dando 

un significado explícito, permitiendo que las máquinas puedan procesar 

automáticamente e integrar la información disponible en la Web. La Web semántica se 

basará en la capacidad de XML para definir esquemas de etiquetas a medida y en la 

aproximación flexible de RDF para representar datos. El primer nivel requerido por 

encima de RDF para la Web semántica es un lenguaje de ontologías que pueda 

describir formalmente el significado de la terminología usada en los documentos Web. 

Si se espera que las máquinas hagan tareas útiles de razonamiento sobre estos 

documentos, el lenguaje debe ir más allá de las semánticas básicas del RDF Schema. 

OWL ha sido diseñado para cubrir esta necesidad de un lenguaje de ontologías Web. 

OWL forma parte de un conjunto creciente de recomendaciones del W3C relacionadas 

con la Web semántica. 

El trabajo  que presentamos en esta sección se centra en el estudio del lenguaje OWL, 

sus sublenguajes así como sus características. Pero antes de todo se va a hacer una 

pequeña comparación entre los distintos lenguajes que rivalizan con el lenguaje OWL.  

XML  es   un   lenguaje   universal   extensible   que permite   la   compatibilidad  entre   

todo  tipo de  dispositivos  y programas.  Se  dice extensible ya que en XML se pueden 

definir etiquetas que demarcan por su nombre, la semántica de los datos que 

encapsulan. De esta manera, cualquier aplicación que conozca las etiquetas usadas en 

un documento concreto XML,  puede entender el contenido del mismo. Podríamos 

decir que el lenguaje de marcas que emplea, le da a los datos descritos un significado 

semi-semántico, pero las marcas en sí mismas sólo tiene carácter sintáctico, no 

semántico. 

XML   Schema   es   un   lenguaje   para   definir   la   estructura   de   los   

documentos codificados en XML. 

RDF desarrollado por el W3C (World Wide Web Consorcium). Es un lenguaje de base 

semántica por medio del cual se pueden describir diferentes recursos web  y diferentes 

relaciones entre datos. 

RDFS  es una extensión mejorada al lenguaje RDF. Su principal mejora es el aumento 

en la expresividad. Consta de vocabulario para describir las propiedades   y   las   
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clases   de   recursos   RDF.  Según   Berners-lee  [95] la combinación de RDF y RDFS 

constituyen la base para la web semántica. 

OWL añade más vocabulario para describir propiedades y clases: entre otros, 

relaciones entre clases (por ejemplo, desunión), cardinalidad (por ejemplo, "uno 

exacto"), igualdad, más tipos de propiedades, características de propiedades (por 

ejemplo, simetría), y clases enumeradas. 

1.1.2 Sublenguajes OWL. 

OWL proporciona tres lenguajes, cada uno con nivel de expresividad mayor que el 

anterior, diseñados para ser usados por comunidades específicas de desarrolladores y 

usuarios. 

 OWL Lite. 

 OWL DL. 

 OWL FULL. 

Se facilita a continuación las características de los diferentes subconjuntos de OWL 

propuestos por la W3C. 

 OWL-Lite: Subconjunto basado en la Lógica de Descripciones SHIN (D), 

permitiendo las propiedades simétrica, transitiva e inversa, y soportando 

jerarquía y restricciones simples; por ejemplo, sólo soporta restricciones de 

cardinalidad de 0 ó 1. Sus limitaciones se indican a continuación:  

 El objeto de owl:allValuesFrom, owl:someValuesFrom y owl:ranges 

debe ser un nombre de clase o un tipo de datos. 

 El objeto de rdf:type debe ser un nombre de clase o una restricción. 

 El objeto de rdf:domain debe ser un nombre de clase. 

 El sujeto de owl:equivalentClass y rdf:subClassOf debe ser un nombre 

de clase, y el objeto ha de ser un nombre de clase o una restricción. 

 No permite el uso de propiedades owl: oneOf, owl: unionOf, owl: 

complementOf,  owl:hasValue, owl:disjoinWith y owl:dataRange. 

 owl:intersectionOf no permite colecciones. 

 OWL-DL: Extiende OWL-Lite incluyendo cardinalidad completa, negación y 

disyunción. Basado en SHOIN (D), soporta la máxima expresividad; para ello 
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exige algunas condiciones, como el hecho de que una clase no puede ser una 

instancia de otra. Sus limitaciones son las siguientes: 

 Requiere una diferenciación explicita entre clase, tipo de datos, propiedad 

del tipo de datos, propiedad de objeto, anotaciones, propiedades de la 

ontología, individuos, valores y vocabulario. 

 Las propiedad es owl: inverseOf, wl: inverseFunctionalProperty, 

owl:simetricProperty y owl:transitiveProperty no pueden tener como 

objeto un tipo de datos. 

 No se permite especificar cardinalidad en propiedades transitivas, 

inversas, se restringe la propiedad owl: annotationProperty a ciertas 

condiciones. 

 La mayora del vocabulario de RDFS no puede ser utilizado junto a OWL-

DL. 

 Todos los axiomas han de estar bien formados, en estructura de árbol y 

completas (por ejemplo no se permiten referencias a clases no definidas). 

 Los axiomas sobre igualdad y diferencia deben referirse a elementos con 

nombre. 

 OWL-Full: Soporta la máxima expresividad sin límites en cuanto al meta-modelo. 

Aun no se conocen razonador software capaz de soportar razonamientos 

completos para todas las características de OWL-Full. 

Después de ese pequeño resumen sobre los diferentes lenguajes de OWL, a 

continuación se presentar una explicación  detallada de cada sublenguaje. 

1.1.2.1 OWL-Lite 

1.1.2.1.1 Características 

Se incluyen las siguientes características de OWL Lite relacionadas con el esquema 

RDF. 

1.1.2.1.1.1 Class (Thing, NoThing). 

Una clase define un grupo de individuos que pertenecen uno al otro porque comparten 

algunas propiedades y tienen una jerarquía de especialización usando subClassOf y 

además tienen dos clases generales como Thing, NoThing. 
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Las clases proporcionan un mecanismo para agrupar individuos con las mismas 

características como pasa en RDF, cada clase en OWL está asociada con un conjunto 

de individuos, que se denominan extensión de clase. Los individuos dentro de 

extensión de clase se denominan instancias de la clase.  

Dentro de OWL DL, OWL Lite un individuo no puede ser una clase (porque los 

individuos y las clases tienen dominios diferentes). 

La descripción de la clase describe una clase OWL, utilizando el nombre de la clase o 

especificando la extensión de una clase anónima. 

OWL distingue seis tipos de descripción de clase 

 Un identificador de clase URI. 

 Una exhaustiva enumeración de individuos que forman las instancias de la clase. 

 Restricción de propiedad. 

 Intersección de dos o más descripciones de clases. 

 La unión de dos o más descripciones de clases. 

 El complemento de una descripción de clase. 

El primer tipo hace una descripción de la clase utilizando el nombre de la clase 

(sintácticamente se representa con el identificador de la clase) los otros cinco tipos 

hacen una descripción de una clase anónima poniendo restricciones a la extensión de 

la clase (el conjunto de los individuos que la forman).   

Las descripciones del segundo tipo al sexto tipo describen respectivamente una clase 

que contiene exactamente los individuos enumerados de la clase (segundo tipo), o una 

clase con un conjunto de individuos que satisfacen una restricción de propiedad (tercer 

tipo), o una clase que satisface una combinación booleana de una descripción de clase 

( cuarto, quinto, sexto tipo). Intersección, unión, y complemento se representan como 

los operadores lógicos de AND, OR, NOT.  

1.1.2.1.1.2 rdfs: subClassOF. 

Las jerarquías de clase pueden ser creadas haciendo que una o más instrucciones que 

declaran que la clase es subclase de otra clase. Por ejemplo la clase Persona puede ser 

declarada como subclase de la clase Mamífero. A partir de este planteamiento se 
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puede deducir que un individuo es una Persona, y que también es un Mamífero. Por 

ejemplo. 

<owl:Class rdf:ID="Persona"> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Mamifero" /> 
  ... 
</owl:Class> 

1.1.2.1.1.3  rdf: Property (ObjectProperty, Datatype Property). 

 Las propiedades pueden utilizarse para establecer relaciones entre individuos o de 

individuos a valores de datos. Aquí se pueden destinguir dos tipos de propiedades 

(ObjectProperty: en donde relacionan dos instancias de clases, DatatypeProperty en 

donde relaciona clases con literales).   

Ejemplos. 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="course"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Meal" /> 
  <rdfs:range rdf:resource="#MealCourse" /> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:Class rdf:ID="ProductionYear" /> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="yearValue"> 
 <rdfs:domain rdf:resource="#ProductionYear" />     
<rdfs:range  rdf:resource="&xsd;positiveInteger"/> 
</owl:DatatypeProperty>  

 

Los valores de objectProperty pueden ser tieneHijo, tieneFamiliar,tieneHermano. En 

cambio los valores de DataTypeProperty pueden ser tieneEdad. 

1.1.2.1.1.4 rdfs: subPropertyOf. 

La propiedad rdfs: subPropertyOf es una instancia de rdf: Property y que se utiliza para 

asegurar que todas las fuentes de datos que están relacionadas con una propiedad 

están también relacionadas con otra propiedad. 

Por eso las jerarquías de propiedades pueden crearse haciendo una o más indicaciones 

de que una propiedad es a su vez subpropiedad de una o más propiedades. Por 

ejemplo, tieneHermano puede ser una subpropiedad de tieneFamiliar. De esta forma, 

un razonador software puede deducir que si un individuo está relacionado con otro por 

la propiedad tieneHermano, entonces también está relacionado con ese otro por la 

propiedad tieneFamiliar. Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 
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<owl:ObjectProperty rdf:ID="part"/> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="lens"> 
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#part"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Camera"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Lens"/> 
</owl:ObjectProperty> 

1.1.2.1.1.5 rdfs: Domain , F.rdfs:Range. 

 

Figura 39.Representación del rango y dominio en OWL. 
Fuente: basándose en  [37] 

En los lenguajes de programación el rango y el dominio se utilizan para buscar 

consistencia. Mientras el rango en los OWL se utiliza para inferir el tipo de datos. Un 

dominio de propiedad reduce los individuos a los que puede aplicarse la propiedad. Si 

una propiedad relaciona un individuo con otro individuo, y la propiedad tiene una clase 

como uno de sus dominios, entonces el individuo debe pertenecer a esa clase. Por 

ejemplo, puede establecerse que la propiedad tieneHijo tenga como dominio la clase 

Mamifero. De esto, un razonador software puede deducir que si "Frank tieneHijo 

Anna", entonces Frank debe ser un Mamífero. Mientras que un rango de una propiedad 

reduce los individuos que una propiedad puede tener como su valor. Si una propiedad 

relaciona a un individuo con otro individuo, y ésta tiene como rango a una clase, 

entonces el otro individuo debe pertenecer a dicha clase. Por ejemplo, la propiedad 

tieneHija debe establecerse que tiene como rango la clase Mamífero. A partir de aquí, 

un razonador puede deducir que si Louise está relacionada con Deborah mediante la 

propiedad tieneHija, (por ejemplo, Deborah es hija de Louise), entonces Deborah es un 

Mamífero. Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 
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<owl:Class rdf:ID="PurchaseableItem"> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Lens"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#PurchaseableItem"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Camera"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#PurchaseableItem"/> 
</owl:Class> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="part"/> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="lens"> 
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#part"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Camera"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Lens"/> 
</owl:ObjectProperty> 

 

1.1.2.1.1.6 Individuo. 

Los individuos son instancias de clases, y las propiedades pueden ser usadas para 

relacionar un individuo con otro. Por ejemplo, un individuo llamado Deborah puede ser 

descrito como una instancia de la clase Persona y la propiedad tieneEmpleador puede 

ser usada para relacionar el individuo Deborah con el individuo UniversidadDeStanford. 

Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:Class rdf:ID="PurchaseableItem"> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 
</owl:Class> 

1.1.2.1.2 Desigualdad. 

1.1.2.1.2.1 owl:equivalentClass. 

Es posible definir dos clases como equivalentes. Las clases equivalentes tienen las 

mismas instancias. El valor de igualdad puede ser utilizado para crear clases sinónimas. 

Por ejemplo, Coche puede definirse como equivalentClass (clase equivalente) de 

Automóvil. De esta manera, un razonador software puede deducir que cualquier 

individuo que sea instancia de Coche, es también una instancia de Automóvil y 

viceversa.Por ejemplo Coche equivalentClass Automóvil. Aquí tenemos un ejemplo que 

aclara ese concepto. 
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<owl:Class rdf:about="&Camara;BodyWithNonAdjustableShutterSpeed"> 
<owl:equivalentClass> 
<owl:Class> 
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description rdf:about="&Camara;Body"/> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="&Camara;shutter-speed"/> 
<owl:maxCardinality 
rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">0</owl:maxCardinality> 
</owl:Restriction> 
</owl:intersectionOf> 
</owl:Class> 
</owl:equivalentClass> 
</owl:Class> 

1.1.2.1.2.2 owl:equivalentProperty. 

Es posible definir dos propiedades como equivalentes. Las propiedades equivalentes 

relacionan a un individuo con el conjunto de otros individuos similares. Por ejemplo, 

tieneLíder debe definirse como equivalentProperty (propiedad equivalente) de 

tienePresidente. De este modo, un razonador puede deducir que si X está relacionado 

con Y por la propiedad tieneLíder, X está también relacionado con Y por la propiedad 

tienePresidente y viceversa. Un razonador también puede deducir que tieneLíder es 

una subpropiedad de tienePresidente, y tienePresidente es un subpropiedad de 

tieneLíder. Por ejemplo tiene líder es equivalentProperty tiene presidente. Aquí 

tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="size"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Lens"/> 
<rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="focal-length"> 
<owl:equivalentProperty rdf:resource="#size"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Lens"/> 
<rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 

1.1.2.1.2.3 owl:sameAs. 

Es posible definir dos individuos como iguales. Estas construcciones pueden utilizarse 

para crear un número de nombres diferentes que se refieren al mismo individuo. Por 

ejemplo, el individuo Deborah puede establecerse como un individuo igual a 

DeborahMcGuiness. Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 



174 

Escuela Universitaria de Informática ___________________________________________________________________ 

Universidad Politécnica de Madrid ___________________________________________________________________ 

<rdf:Description rdf:about="#uk"/> 
 <rdf:Description rdf:about="#united_kingdom"> 
 <owl:sameAs rdf:resource="#uk"/> 
</rdf:Description> 

1.1.2.1.2.4 owl:diferentFrom. 

Es posible definir un individuo como diferente de otros individuos. Por ejemplo, el 

individuo Frank puede establecerse como distinto de los individuos Deborah y Jim. Por 

tanto, si los dos individuos, Frank y Deborah, constituyen valores para una propiedad 

que se ha establecido como funcional (de este modo la propiedad tiene como máximo 

un único valor), entonces hay una contradicción. Establecer explícitamente que los 

individuos son diferentes entre sí puede ser importante al utilizar lenguajes como OWL 

(y RDF) que no asumen que los individuos tienen un único nombre exclusivamente. 

Por ejemplo, sin información adicional, un razonador software no puede deducir que 

Frank y Deborah hagan referencia a individuos distintos. Aquí tenemos un ejemplo que 

aclara ese concepto. 

<state:OrderCategory rdf:about="#Known"> 
    <owl:differentFrom rdf:resource="#Unknown"/> 
</state:OrderCategory> 

1.1.2.1.2.5 owl:AllDifferent. 

Se puede definir un número de individuos como mutuamente distintos mediante una 

indicación AllDifferent. Por ejemplo, se podría establacer que Frank, Deborah y Jim son 

mutuamente distintos usando la construcción AllDifferent. Al contrario que la indicación 

anterior differentFrom, ésto además resaltaría que Jim y Deborah son distintos (no 

únicamente que Frank es distinto de Deborah y Frank es distinto de Jim). La 

construcción AllDifferent es particularmente útil cuando hay conjuntos de objetos 

distintos, y cuando los diseñadores están interesados en reforzar la suposición de 

nombres únicos dentro de estos conjuntos de objetos. Se usa junto con 

distinctMembers para establecer que todos los miembros de una lista son distintos, y 

disjuntos en pares. Aquí tenemos un ejemplo que aclara este concepto. 

   <owl:AllDifferent> 
       <owl:distinctMembers rdf:parseType="Collection"> 
           <Person rdf:about="#Deborah"/> 
           <Person rdf:about="#Frank"/> 
           <Person rdf:about="#Jim"/> 
       </owl:distinctMembers> 
 </owl:AllDifferent> 
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1.1.2.1.3 Características de las propiedades 

1.1.2.1.3.1 owl:inverseOf. 

Es posible definir una propiedad como la inversa de otra propiedad. Si se estableciera 

la propiedad P1 como inversa de la propiedad P2, y relacionáramos X con Y mediante 

la propiedad P2, entonces Y estaría relacionado con X mediante la propiedad P1. Por 

ejemplo, si la propiedad tieneHija es la propiedad opuesta de tienePadres y Deborah 

tienePadres Louise, entonces un razonador puede deducir que Louise tieneHija 

Deborah. Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#hasEffect"> 
    <owl:equivalentProperty rdf:resource="#causes"/> 
    <owl:inverseOf rdf:resource="#hasCause"/> 
</owl:ObjectProperty> 

1.1.2.1.3.2 TransitiveProperty. 

Es posible definir propiedades como transitivas. Cuando una propiedad es transitiva, si 

el par (x, y) es una instancia de la propiedad transitiva P, y el par (y, z) es otra 

instancia de la propiedad transitiva P, entonces el par (x, z) también es una instancia 

de P. Por ejemplo, si se indica que la propiedad Antepasado es transitiva, si Sara es un 

antepasado de Louise (es decir, (Sara, Louise) es una instancia de la propiedad 

Antepasado) y si Louise es un antepasado de Deborah (es decir, (Louise, Deborah) es 

una instancia de la propiedad Antepasado), entonces un razonador software puede 

deducir que Sara es un antepasado de Deborah (es decir, (Sara, Deborah) es una 

instancia de la propiedad Antepasado). 

OWL Lite y OWL DL imponen la condición paralela de que las propiedades transitivas 

(y sus súperpropiedades) no pueden tener una restricción de cardinalidad máxima 

(maxCardinality) con valor 1. Sin esta condición paralela, OWL Lite y OWL DL se 

convertirían en lenguajes no procesables. Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese 

concepto. 

 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#partOf"> 
<rdf:type rdf:resource="&owl;TransitiveProperty"/> 
</owl:ObjectProperty> 

1.1.2.1.3.3 SymmetricProperty. 



176 

Escuela Universitaria de Informática ___________________________________________________________________ 

Universidad Politécnica de Madrid ___________________________________________________________________ 

Es posible definir propiedades como simétricas. Si una propiedad es simétrica, y el par 

(x, y) es una instancia de esa propiedad simétrica P, entonces el par (y, x) es también 

una instancia de la propiedad simétrica P. Por ejemplo, Amigo puede considerarse una 

propiedad simétrica. De esta forma, si se indica a un razonador software que Frank es 

amigo de Deborah, éste puede deducir que Deborah es amiga de Frank. Aquí tenemos 

un ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#orthogonalTo"> 
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#spatialRelation"/> 
<rdf:type rdf:resource="&owl;SymmetricProperty"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="&dir;#Direction"/> 
<rdfs:range rdf:resource="&dir;#Direction"/> 
<owl:equivalentProperty rdf:resource="#perpendicularTo"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about="#perpendicularTo"/> 

1.1.2.1.3.4 FunctionalProperty. 

Es posible definir propiedades para que tengan un valor único. Si una propiedad es 

FunctionalProperty, ésta no tendrá más de un valor para cada individuo (es posible que 

no tenga un valor para un individuo). Esta característica se denomina propiedad única. 

FunctionalProperty es una forma abreviada para indicar que la cardinalidad mínima de 

la propiedad es 0 y la cardinalidad máxima es 1. Por ejemplo, tieneJefeSuperior puede 

establecerse como FunctionalProperty. Es por ello que un razonador puede deducir que 

ningún individuo pueda tener más de un jefe principal. Sin embargo, esto no implica 

que todas las instancias de Persona deban tener al menos un jefe principal. Aquí 

tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="husband"> 
  <rdf:type    rdf:resource="&owl;FunctionalProperty" /> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Woman" /> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#Man" /> 
</owl:ObjectProperty> 

1.1.2.1.3.5 InverseFunctionalProperty. 

Es posible definir propiedades para que sean funcional inversa. Si una propiedad es 

funcional inversa, entonces la inversa de la propiedad será funcional. Por tanto, la 

inversa de la propiedad tiene como máximo de un valor para cada individuo. Esta 

característica también se denomina propiedad inequívoca. Por ejemplo, 

tieneNúmerodeSeguridadSocial (un identificador único para los residentes en España) 

puede establecerse como funcional inversa (o inequívoca). La inversa de esta 

propiedad (al que se puede llamar esElNúmeroDeSeguridadSocialPara) tiene como 
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máximo un valor para cada individuo dentro de la clase de los números de Seguridad 

Social. De esta manera, el número de Seguridad Social de cualquier persona es el 

único valor para su propiedad esElNúmeroDeSeguridadSocialPara. Es por esto que un 

razonador puede deducir que no existen dos individuos diferentes, instancias de 

Persona, que tengan idéntico el número de Seguridad Social de España. Además, un 

razonador software puede deducir que si dos instancias de Persona tienen el mismo 

número de Seguridad Social de España, es porque dichas instancias se refieren al 

mismo individuo.  

1.1.2.1.4  Restricciones de las propiedades 

OWL Lite permite establecer restricciones sobre la forma en que las propiedades son 

utilizadas por las instancias de una clase. Estos elementos (y las restricciones de 

cardinalidad en la siguiente sección) se usan dentro del contexto de una restricción de 

esta forma owl:Restriction. El elemento owl:onProperty indica la propiedad restringida. 

Las dos restricciones que siguen a continuación indican los valores que pueden ser 

utilizados, mientras que las restricciones incluidas en la siguiente sección indican la 

cantidad de valores que pueden ser utilizados.  

1.1.2.1.4.1 owl:allValuesFrom. 

La restricción allValuesFrom se establece sobre una propiedad con respecto a una 

clase. Esto significa que esta propiedad sobre una determinada clase tiene una 

restricción de rango local asociada a ella. De este modo, si una instancia de la clase 

está relacionada con un segundo individuo mediante esa propiedad, entonces puede 

deducirse que el segundo individuo es una instancia de una clase de la restricción de 

rango local. Por ejemplo, la clase Persona puede tener una propiedad denominado 

tieneHija restringida a tener allValuesFrom de la clase Mujer. Esto significa que si un 

individuo Louise está relacionado mediante la propiedad tieneHija con un indivíduo 

Deborah, entonces un razonador software puede deducir que Deborah es una instancia 

de la clase Mujer. Esta restricción permite que la propiedad tieneHija sea utilizada por 

otras clases, como puede ser la clase Gato, y tener una restricción de valor apropiada 

asociada con el uso de la propiedad sobre esa clase. 

En este caso, tieneHija podría tener la restricción de rango local Gato cuando se asocie 

con la clase Gato y la restricción de rango local Persona cuando se asocie a la clase 
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Persona. Obsérvese que un razonador software no puede deducir únicamente de la 

restricción allValuesFrom que realmente existe al menos un valor para la propiedad. 

Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:Class rdf:ID="Large-Format"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Camera"/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="#body"/> 
<owl:allValuesFrom 
rdf:resource="#BodyWithNonAdjustableShutterSpeed"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 

1.1.2.1.4.2 owl:someValuesFrom. 

La restricción someValuesFrom se establece sobre una propiedad con respecto a una 

clase. Una clase particular puede tener una restricción sobre una propiedad que haga 

que al menos un valor para esa propiedad sea de un tipo concreto. Por ejemplo, la 

clase ArticuloSobreWebSemántica puede tener una restricción someValuesFrom sobre 

la propiedad tienePalabraClave que indica que algunos valores de la propiedad 

tienePalabraClave pueden ser instancias de la clase TemaSobreWebSemántica. Esto 

permite la opción de tener múltiples palabras claves y, siempre que una o más sean 

instancias de la clase TemaSobreWebSemántica, el papel será consistente con la 

restricción someValuesFrom. A diferencia de allValuesFrom, someValuesFrom no 

restringe que todos los valores de una propiedad sean instancias de una misma clase. 

Si miArticulo es una instancia de la clase ArticuloSobreWebSemántica, entonces 

miArticulo está relacionada por la propiedad tienePalabraClave con al menos una 

instancia de la clase TemaSobreWebSemántica. Obsérvese que un razonador software 

no puede deducir, como podría hacer con las restricciones allValuesFrom, que todos los 

valores de tienePalabraClave son instancias de la clase TemaSobreWebSemántica. Aquí 

tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 



179 

________________________________________________________ Anexo II. Lenguajes de marcado de OWL 

 

_____________________________________Identificación y explotación de expresiones temporales para entornos SIG 

<owl:Class rdf:about="#Climate"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&timea;#TemporalAverage"/> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&planet;#PlanetaryPhenomena"/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="&prop;#hasPhysicalProperty"/> 
<owl:someValuesFrom rdf:resource="&temp;#Temperature"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="&prop;#hasPhysicalProperty"/> 
<owl:someValuesFrom rdf:resource="&mass;#Moisture"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<owl:equivalentClass rdf:resource="#ClimateAverage" /> 
<owl:equivalentClass rdf:resource="#ClimaticAverage" /> 
<owl:equivalentClass rdf:resource="#ClimatologicalAverage" /> 
</owl:Class> 

1.1.2.1.5 Cardinalidad restringida. 

OWL Lite incluye una forma limitada de restricciones de cardinalidad. Las restricciones 

de cardinalidad de OWL (y OWL Lite) se refieren a restricciones locales, puesto que se 

definen en las propiedades con respecto a una clase particular. Es decir, las 

restricciones fuerzan la cardinalidad de esa propiedad sobre instancias de esa clase. 

Las restricciones de cardinalidad de OWL Lite son limitadas porque permiten solamente 

realizar indicaciones referentes a cardinalidades de valor 0 ó 1 (no está permitido 

añadir valores arbitrarios para la cardinalidad, como es el caso en OWL DL y OWL Full). 

1.1.2.1.5.1 owl:minCardinality. 

La cardinalidad se establece sobre una propiedad con respecto a una clase particular. 

Si se establece minCardinality (cardinalidad mínima) de 1 sobre una propiedad con 

respecto a una clase, entonces cualquier instancia de esa clase estará relacionada al 

menos con un individuo mediante esta propiedad. Esta restricción es otra manera de 

decir que es necesario que la propiedad tenga un valor para todas las instancias de la 

clase. Por ejemplo, la clase Persona no debería tener restricciones de cardinalidad 

mínima establecidas sobre la propiedad tieneDescendidente, puesto que no todas las 

personas tienen descendientes. Sin embargo, la clase Padre debería tener una 

cardinalidad mínima de 1 sobre la propiedad tieneDescendencia. Si un razonador 

software conoce que Louise es una Persona, entonces nada puede ser deducido a 

partir de la cardinalidad mínima sobre su propiedad tieneDescendiente. Una vez que se 
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conoce que Louise es una instancia de Padre, un razonador software puede deducir 

que Louise está relacionada con al menos un individuo mediante la propiedad 

tieneDescendiente. Con sólo esta información, un razonador no puede deducir el 

número máximo de descendientes para las instancias individuales de la clase Padre. En 

OWL Lite las únicas cardinalidades mínimas permitidas son 0 ó 1. Una cardinalidad 

mínima de 0 en una propiedad indica (en ausencia de más información específica) que 

la propiedad es opcional con respecto a una clase. Por ejemplo, la propiedad 

tieneDescendiente puede tener una cardinalidad mínima de 0 para la clase Persona 

(mientras esté definido tener información más específica con cardinalidad mínima de 1 

en la clase Padre). Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:Class rdf:about="&food;Juice"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&food;PotableLiquid"/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="&food;madeFromFruit"/> 
<owl:minCardinality 
rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">1</owl:minCardinality> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 

1.1.2.1.5.2 owl:maxCardinality 

La cardinalidad se establece sobre una propiedad con respecto a una clase particular. 

Si se establece maxCardinality (cardinalidad máxima) de 1 sobre una propiedad con 

respecto a una clase, entonces cualquier instancia de esa clase estará relacionada 

como máximo con un individuo mediante dicha propiedad. Una restricción de 

maxCardinality 1 es, en ocasiones, denominada una propiedad funcional o propiedad 

única. Por ejemplo, la propiedad tieneRegistradoEstadoDeVotación sobre la clase 

CiudadanosdeEstadosUnidos puede tener una cardinalidad máxima de uno (ya que los 

ciudadanos sólo pueden votar en un Estado). Por tanto, un razonador sfotware puede 

deducir que instancias individuales de la clase CiudadanosdeEstadosUnidos no pueden 

estar relacionadas con dos o más individuos distintos a través de la propiedad 

tieneRegistradoEstadoDeVotación. Un razonador no puede deducir que la cardinalidad 

mínima sea 1 solamente de la cardinalidad máxima de 1. Puede ser útil indicar que 

determinadas clases no tienen valores para una propiedad particular. Por ejemplo, 

instancias de la clase PersonaSoltera no deberían estar relacionadas con ningún 

individuo mediante la propiedad tieneCónyuge. La situación está representada por una 
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cardinalidad máxima de 0 sobre la propiedad tieneCónyuge de la clase PersonaSoltera. 

Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:Class rdf:about="&Camara;BodyWithNonAdjustableShutterSpeed"> 
<owl:equivalentClass> 
<owl:Class> 
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description rdf:about="&Camara;Body"/> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="&Camara;shutter-speed"/> 
<owl:maxCardinality 
rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">0</owl:maxCardinality> 
</owl:Restriction> 
</owl:intersectionOf> 
</owl:Class> 
</owl:equivalentClass> 
</owl:Class> 

1.1.2.1.5.3 owl:Cardinality. 

La cardinalidad se presenta como una ventaja cuando es útil establecer que una 

propiedad tiene sobre una clase minCardinality 0 y maxCardinality 0, o ambos 

minCardinality 1 y maxCardinality 1. Por ejemplo, la clase Persona tiene exáctamente 

un valor para la propiedad tieneMadreBiológica. De esta manera, un razonador 

software puede deducir que dos instancias distintas de la clase Madre no pueden ser 

valores para la propiedad tieneMadreBiológica de la misma persona. Aquí tenemos un 

ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:Class rdf:about="#Body"/> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="#shutter-speed"/> 
<owl:cardinality>0</owl:cardinality> 
</owl:Restriction> 
</owl:intersectionOf> 
</owl:Class> 

 

1.1.2.1.6 Intersección de clases. 

OWL Lite dispone de un constructor de intersección, pero, al utilizarlo, limita el uso del 

lenguaje.  

1.1.2.1.6.1 owl:intersectionOf. 

OWL Lite permite establecer intersecciones entre clases identificadas y restricciones. 

Por ejemplo, la clase PersonaEmpleada se puede describir como la intersectionOf 

(intersección entre) Persona y ObjetosEmpleados (podrían ser definido como objetos 

que tienen una cardinalidad mínima de 1 en la propiedad tieneJefe). A partir de esto, 
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un razonador software podría deducir que cualquier PersonaEmpleada tiene por lo 

menos un jefe. Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:Class rdf:about="&food;DarkMeatFowlCourse"> 
<owl:equivalentClass> 
<owl:Class> 
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description rdf:about="&food;MealCourse"/> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="&food;hasFood"/> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="&food;DarkMeatFowl"/> 
</owl:Restriction> 
</owl:intersectionOf> 
</owl:Class> 
</owl:equivalentClass> 

 

1.1.2.2 OWL DL & OWL FULL 

Después de hacer una explicación de las principales características del sublenguaje 

OWL Lite se pasa a una descripción de los sublenguajes de OWL DL y OWL Full. 

OWL DL y OWL Full utilizan el mismo vocabulario que el anterior sublenguaje aunque 

OWL DL está sujeto a algunas restricciones. De forma general, OWL DL requiere 

separación de tipos (una clase no puede ser un individuo o una propiedad, una 

propiedad no puede ser tampoco un individuo o una clase). Esto implica que no se 

pueden aplicar restricciones a elementos del lenguaje de OWL (algo que se permite en 

OWL Full).A continuación se describe el vocabulario de OWL DL y OWL Full, que 

extiende las construcciones de OWL Lite. 

1.1.2.2.1.1 owl:oneOf. 

Las clases se pueden describir mediante la enumeración de los individuos que la 

componen. Los miembros de la clase son exactamente el grupo de los individuos 

enumerados: ni más, ni menos. Por ejemplo, la clase díasDeLaSemana puede 

describirse simplemente enumerando los individuos Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 

Viernes, Sábado, Domingo. De esta forma, un razonador puede deducir la cardinalidad 

máxima (7) de cualquier propiedad que tenga díasDeLaSemana como restricción de 

allValuesFrom. Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 
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<owl:Class rdf:ID="Viewer"> 
<owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
<camera:Window rdf:about="#ThroughTheLens"/> 
<camera:Window rdf:about="#WindowOnTopOfCamera"/> 
</owl:oneOf> 
</owl:Class> 

1.1.2.2.1.2 owl:hasValue. 

Una propiedad puede ser necesaria que tenga un determinado individuo como un 

valor. Por ejemplo, instancias de la clase ciudadanosHolandeses pueden ser 

caracterizadas como las personas que tiene PaísesBajos como valor de su nacionalidad. 

(El valor de la nacionalidad, PaísesBajos, es una instancia de la clase Nacionalidades). 

Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:Class rdf:about="#Camera"/> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="#viewFinder"/> 
<owl:hasValue rdf:resource="#ThroughTheLens"/> 
</owl:Restriction> 
</owl:intersectionOf> 
</owl:Class> 

 

1.1.2.2.1.3 owl:disjointWith. 

Es posible establecer que las clases sean disjuntas unas de otras. Por ejemplo, Hombre 

y Mujer pueden definirse como clases disjuntas. A partir de esta declaración de 

disjointWith, un razonador puede deducir una inconsistencia cuando un individuo se 

indica como instancia de ambas clases y de igual manera un razonador puede deducir 

que si A es una instancia de Hombre, entonces A nunca puede ser una instancia de 

Mujer. Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto. 

<owl:Class rdf:about="#Brine"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SaltWater"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#SalineWater"/> 
  </owl:Class> 
 

1.1.2.2.1.4  owl:unionOf,owl:complementOf, owl:intersectionOf. 

 OWL DL y OWL Full permiten combinaciones booleanas arbitrarias de clases y de 

restricciones: unionOf, complementOf, e intersectionOf. Por ejemplo, usando unionOf, 

podemos indicar que una clase contiene elementos que son ciudadanosdeEspaña o 

ciudadanosHolandeses. Usando complementOf, podríamos indicar que los niños no son 

PersonasMayores (es decir, la clase Niños es una subclase de complemento de 



184 

Escuela Universitaria de Informática ___________________________________________________________________ 

Universidad Politécnica de Madrid ___________________________________________________________________ 

PersonasMayores). La ciudadanía de la Unión Europea se podía describir como la unión 

de las ciudadanías de todos los Estados miembros.  

Aquí tenemos un ejemplo que aclara ese concepto, precisamente de la restricción 

unionOf. 

<owl:Class rdf:about="&food;Fruit"> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description rdf:about="&food;NonSweetFruit"/> 
<rdf:Description rdf:about="&food;SweetFruit"/> 
</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

1.1.2.2.1.5 owl:minCardinality,owl:maxCardinality, owl:cardinality. 

Mientras que en OWL Lite, las cardinalidades se ciñen a como mínimo, como máximo o 

exactamente 1 ó 0, OWL Full permite realizar declaraciones de cardinalidad para 

números enteros no negativos arbitrarios. Por ejemplo la clase de 

MatrimonioconDobleSueldoSinHijos restringiría la cardinalidad de la propiedad 

tieneSueldo a una cardinalidad mínima de 2 (mientras que la propiedad tieneHijo 

tendría que ser restringida a cardinalidad 0).  

1.1.2.2.1.6 owl:complex clases. 

 En muchas construcciones, OWL Lite restringe la sintaxis a nombres de clase simples 

(por ejemplo, en declaraciones subClassOf o equivalentClass). OWL Full amplía esta 

restricción para permitir arbitrariamente descripciones de clase complejas, que 

consisten en clases enumeradas, restricciones de propiedad, y combinaciones 

booleanas. También, OWL Full permite que las clases sean utilizadas como instancias 

(OWL DL y OWL Lite no lo permiten).  

1.2 OWL-Time 

Es el proceso de jerarquización que se lleva a cabo a través del tiempo; evoluciones 

cósmicas que se mueven desde lo más simple hacia lo más complejo, y nuevas 

estructuras y entidades que emergen en el proceso. Esta sección del documento 

presenta una ontología temporal de conceptos temporales, centrada en OWL-TIME, 

para describir el contenido temporal de las páginas web, y las propiedades temporales 

de los servicios temporales. La ontología proporciona un vocabulario para expresar 

hechos sobre las relaciones entre instantes e intervalos, junto con información sobre 
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duraciones y fechas. Para simplificar el contenido se va a dividir esta sección del 

documento en varias partes. 

1.2.1 Aspectos generales 

La información temporal es tan común, que es difícil encontrar un servicio web real sin 

esa información, por ejemplo cuando se realiza un pedido en línea, la fecha siempre 

forma parte del pedido o cuando se alquila un coche de las oficinas de alquiler de 

coches, hay que especificar siempre las fechas de uso. En respuesta a esta necesidad 

se ha desarrollado la ontología temporal (OWL-TIME), para describir el contenido 

temporal dentro de Internet . Su desarrollo está siendo enriquecido por varias 

ontologías temporales desarrolladas en un número de sitios web y cuyo propósito es 

proporcionar las características esenciales de las ontologías y sus recursos asociados 

disponibles para un gran número de desarrolladores  y usuarios. Aunque puede 

funcionar de forma independiente se ha asegurado de que funcione bien con OWL-S. 

1.2.2 Sintaxis del código 

Se ha utilizado una sintaxis de código basada en la política SWBP, y en la sintaxis N3. 

La política de SWBP son unas reglas para las buenas prácticas dentro de la web 

semántica, mientras  que el N3 (Notation 3), es una forma abreviada de serialización  

no-XML de los modelos RDF, cuyo diseño está orientado a la legibilidad humana. Es 

mucho más compacto y legible que la notación XML-RDF. 

1.2.3 Relaciones temporales 

Solo hay dos subclases de la clase TemporalEntity que son Instant y Interval son las 

únicas subclases de TemporalEntity, a partir de ahora se va a utilizar entidad temporal 

en vez de utilizar el término original. A continuación se expone un ejemplo simple para 

aclarar el concepto. 
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:Instant 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf :TemporalEntity . 
:Interval 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf :TemporalEntity . 
:TemporalEntity 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf :TemporalThing ; 
      owl:equivalentClass 
              [ a       owl:Class ; 
                owl:unionOf (:Instant :Interval) 
              ] . 

Hasbeginning Y hasEnd son relaciones entre Instant y la entidad temporal, y el inicio y 

fin de las entidades temporales si existen son únicos. Generalmente se puede pensar 

que la clase Instant es un intervalo con longitud cero cuyo punto de inicio y final es el 

mismo punto.  

En los intervalos de enfoque infinito, un intervalo positivamente infinito no tiene fin, 

mientras un intervalo negativamente infinito no tiene principio. A continuación un 

ejemplo simple. 

:hasBeginning 
      a       owl:ObjectProperty ; 
      rdfs:domain :TemporalEntity ; 
      rdfs:range :Instant. 

La relación Inside es una relacion entre Instant y Interval, y cuyo proposito es no 

incluir las relaciones HasBeginning, HasEnd, es una relación  que se utiliza para dar 

direccionalidad al tiempo, es una relación de “antes de” sobre las entidades 

temporales. Por ejemplo si la Entidad temporal T1 es anterior a T2, entonces el punto 

final de T1 es anterior al punto final de T2. 

Las relaciones sobre las entidades temporales son relaciones binarias y su diseño se 

basa primero en la relación “antes de” y en la entidad en sus puntos inicio y fin .En 

este documento todos los intervalos son intervalos adecuados, un intervalo adecuado 

es un intervalo que tiene punto de inicio y punto de fin, a continuación tenemos un 

ejemplo simple. 

:ProperInterval 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf :Interval ; 
      owl:disjointWith :Instant . 

OWL-Time tambien proporciona las siguientes relaciones binarias : intervalEquals, 

intervalBefore, intervalMeets, intervalOverlaps, intervalStarts, intervalDuring, 

intervalFinishes, y sus correspondientes relaciones inversas intervalAfter, 
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intervalMetBy, intervalOverlappedBy, intervalStartedBy, intervalContains, 

intervalFinishedBy. A continuación tenemos un ejemplo simple. 

:intervalEquals 
      a       owl:ObjectProperty ; 
      rdfs:domain :ProperInterval ; 
      rdfs:range :ProperInterval . 

1.2.4 Descripcion de la duración. 

La duración del intervalo (la secuencia temporal) puede tener diferentes descripciones. 

Un intervalo puede ser un día, dos horas, 26 horas, 1560 minutos. Sería útil hablar de 

esas descripciones de forma independiente así como hablar de sus equivalencias. Para 

extraer la descripción de la duración se ha basado en el predicado durationOf que tiene 

ocho argumentos que el primero de ellos es un clase temporal thing y los demás siete 

argumentos son años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundo. Luego estos 

ocho argumentos se han trasformado en ocho relaciones binarios que cumplen con la 

descripción lógica basada en los lenguajes de marcado OWL, a continuación tenemos 

el siguiente ejemplo que describe el individuo DescriptionDuration. 

:DurationDescription 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :seconds 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :minutes 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :hours 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :days 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :weeks 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :months 
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              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :years 
              ] . 

Usamos dos tipos diferentes de conjuntos de tiempo DateTimeDescription y 

DurationDescription, porque tienen rangos distintos por ejemplo, year (en 

DateTimeDescription) tiene un rango de xsd:gYear, mientras  years (in 

DurationDescription)  tiene un rango de  xsd:decimal en este caso está permitida la 

duración de 2.5 años, cosa que está prohibido en el anterior tipo. 

 

Figura 40.Representación de DateTimeDescription y DurationDescription en OWL. 
Fuente: basándose en [96] 

Para representar la duración de 15 días, 5 horas, 20 segundos. 

:duration 
      a       :DurationDescription ; 
      :seconds 20 ; 
      :hours 5 ; 
      :days 15. 

La relación hasDurationDescription se utiliza para especificar una descripción de la 

duración para una entidad temporal. 

:hasDurationDescription 
      a       owl:ObjectProperty ; 
      rdfs:domain :TemporalEntity ; 
      rdfs:range :DurationDescription . 

A continuación tenemos un ejemplo donde se muestra la definición de la duración de 

un año Year que se puede definir como una subclase de DurationDescription con una 

restricción de que el año tiene una cardinalidad uno mientras los demás argumentos 

tienen una cardinalidad de cero. 
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      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf :DurationDescription ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:cardinality 1 ; 
                owl:onProperty :years 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:cardinality 0 ; 
                owl:onProperty :months 
              ] ; 
      ... 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:cardinality 0 ; 
                owl:onProperty :seconds 
              ] . 

Aquí se utiliza la cardinalidad cero, en vez de restringir los valores de estas 

propiedades a cero. La diferencia entre cardinalidad cero y restricción cero esta en que 

la cardinalidad indica que no se espeficia ningun valor para estos argumentos en 

cambio al restringir los valores a cero (x years 0 months 0 days…) lo que se consigue 

es que la granularidad es el segundo lo cual es incorrecto para la semántica del año 

donde la granularidad es el año. Hay una diferencia entre la duración del año, y del 

año como fecha de calendario por ejemplo el año entre junio 22, 2001 y 25 junio, 2002 

corresponde a la duración. 

1.2.5 Zonas del tiempo 

Días,  semanas, meses, años, son relativos a la zona horaria, por ejemplo el inicio del 

año 2011 tiene una diferencia de tres horas entre la zona horaria del este y la zona 

horaria del pacifico. Por lo tanto todas las predicciones correspondientes al tiempo 

excepto los segundos son relativas a la zona horaria. 

Se habla de las zonas horarias, pero sería más conveniente trabajar en términos de lo 

que se llama el estándar del tiempo que se utiliza en las zonas del tiempo. Por ejemplo 

sería aconsejable considerar (PST) zona horaria del pacifico como una entidad legal en 

vez de considerarla una región geográfica. El estándar del tiempo es una forma de 

calcular el tiempo, relacionada con el sistema mundial del cálculo del tiempo. Para 

cada estándar, hay una zona horaria, o una región geográfica y un tiempo del año en 

que el que se describen los tiempos locales. Donde y cuando se utiliza el  estándar del 

tiempo tiene que ser evidente y eso implica interrelacionar la ontología del tiempo y la 
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ontología geográfica. Estas relaciones pueden ser bastante complicadas. Solo las 

entidades como PST, EDT, y  el estándar del tiempo forman parte de la ontología del 

tiempo. Si fuéramos a combinar zonas horarias (por ejemplo regiones geográficas), 

con estándares del tiempo, probablemente daría lugar a problemas en varias 

situaciones. Por ejemplo la zona estándar del este con la zona del verano del este no 

son idénticas ya que por ejemplo la mayor parte de indiana está en la zona estándar 

del este la mayoría del tiempo. Por ejemplo el estado de Arizona y la reserva navajo 

que está en el mismo estado tienen casi la misma región geográfica pero diferentes 

estándares del tiempo durante el horario de verano, uno correspondiente al pacifico y 

el otro correspondiente a la montaña. 

Como el tema de las zonas horarias no es nuestro tema principal así para ampliar  

conocimientos sobre el tema mencionado anteriormente y los estándares del tiempo y 

la ontología principal de las zonas horarias se comentaran algunas fuentes disponibles 

en la web. Se han desarrollado un recurso principal en OWL sobre las zonas horarias 

que incluye tres partes: fichero sobre la ontología de las zonas horarias  [97], el fichero 

de las zonas horarias de USA [98], y el fichero de las zonas horarias mundiales [99]. La 

ontología de la zona horaria enlaza una ontología geográfica preliminar con una 

ontología del tiempo. Además se define un vocabulario sobre regiones, regiones 

políticas (países, estados, ciudades), las zonas horarias, políticas de cambio de horario, 

y las relaciones entres estos conceptos.       

1.2.6 Descripcion del tiempo 

Una descripción del tiempo tiene las siguientes propiedades  unitType, year, month, 

week, day, dayOfWeek, dayOfYear, hour, minute, second, y timeZone. La propiedad 

unitType especifica el tipo de unidad temporal de la descripción de fecha y hora y su 

dominio es TemporalUnit.  A continuación se expone un ejemplo simple para aclarar el 

concepto. 

:TemporalUnit 
      a       owl:Class ; 
      owl:equivalentClass 
              [ a       owl:Class ; 
              owl:oneOf (:unitSecond :unitMinute :unitHour :unitDay 
:unitWeek :unitMonth :unitYear) 
              ] . 

Por ejemplo el tipo de unidad temporal de 10:30 es el minuto (unitMinute) y el tipo  de 

March 20,2006 es el día (unitDay). El tipo de unidad temporal siempre es requerido, 
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todos los campos y propiedades para las unidades pequeñas son ignoradas. Por 

ejemplo si es el tipo de unidad temporal es el dia (unitDay) el valor del 

campo/propiedad (hour, minute, second) de estas unidades si están presentes se 

ignoran. Si la descripción de los datos del tiempo es para describir intervalos de datos 

del tiempo definimos una propiedad que se denomina asDateTimeDescription con 

DataTimeDescription como rango, para los intervalos de los datos del tiempo. Para 

representar la fecha “March 12 in 2006” necesitamos una instancia de 

DateTimeDescription que solo tiene valores de para la unidad unitType(unitDay), 

year(2006), month(3), y day(12) A continuación se expone un ejemplo simple para 

aclarar el concepto. 

:DateTimeDescription 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:cardinality 1 ; 
                owl:onProperty :unitType 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :second 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :minute 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :hour 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :day 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :dayOfWeek 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :dayOfYear 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
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                owl:onProperty :week 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :month 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :year 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:maxCardinality 1 ; 
                owl:onProperty :timeZone 
              ] . 
             
:hasDateTimeDescription 
      a       owl:ObjectProperty ; 
      rdfs:domain :DateTimeInterval ; 
      rdfs:range :DateTimeDescription . 

DateTimeInterval es una subclase de ProperInterval. Cualquier entidad temporal tiene 

una duración pero solo DateTimeInterval puede tener DateTimeDescription  por 

ejemplo may 8, tiene DateTimeDescription,  pero el intervalo desde 1:30 pm may 8, 

hasta 1:30 pm may 9 no la tiene. Las dos tienen una duración de un día. 

DateTimeDescription también es una descripción  de un intervalo (DateTimeInterval), y 

no de un instante, que podría ser descrito con el inDateTime y inXSDDateTime, como 

se muestra en el siguiente ejemplo. Hasta aquí hemos llegado.               

:hasDateTimeDescription 
      a       owl:ObjectProperty ; 
      rdfs:domain :DateTimeInterval ; 
      rdfs:range :DateTimeDescription . 
:inDateTime 
      a       owl:ObjectProperty ; 
      rdfs:domain :Instant ; 
      rdfs:range  :DateTimeDescription. 
:inXSDDateTime 
      a       owl:DatatypeProperty ; 
      rdfs:domain :Instant ; 
      rdfs:range xsd:dateTime. 
:xsdDateTime 
      a       owl:DatatypeProperty ; 
      rdfs:domain :DateTimeInterval ; 
      rdfs:range xsd:dateTime. 

Hay una ligera diferencia entre las últimas relaciones correspondientes los tipos de 

datos del XML Schema y las primeras relaciones, la diferencia está en su tipo de rango, 
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mientras las primeras relaciones tienen un rango de DateTimeDescription las últimas 

tienen un rango de dateTime. 

A continuación tenemos una serie definiciones de conceptos del tiempo, por ejemplo el 

dominio de la propiedad  dayOfWeek  es la clase DayOfWeek. 

:DayOfWeek 
      a       owl:Class ; 
      owl:equivalentClass 
              [ a       owl:Class ; 
                owl:oneOf (:Sunday :Monday :Tuesday :Wednesday 
:Thursday :Friday :Saturday) 
              ] . 

Tenemos el ejemplo de  January que se puede definir como una subclase de 

DateTimeDescription  con la restriccion de que el tipo de unidad temporal tiene una 

propiedad allValuesFrom y la propiedad month tiene el valor 1: 

:January 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf :DateTimeDescription ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:onProperty :unitType 
                owl:allValuesFrom:unitMonth 
              ] ; 
     rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:onProperty :month 
                owl:hasValue:1 ; 
              ] . 

A continuacion un ejemplo que aclara la diferencia entre los tipos de datos del XML 

Schema y dateTime el tipo DateTimeDescription. 

:meetingStart 
      a       :Instant ; 
      :inDateTime 
              :meetingStartDescription ; 
      :inXSDDateTime 
              2006-01-01T10:30:00-5:00. 
:meetingStartDescription 
      a       :DateTimeDescription ; 
      :unitType :unitMinute ; 
      :minute 30 ; 
      :hour 10 ; 
      :day 1 ; 
      :dayOfWeek :Sunday ; 
      :dayOfYear 1 ; 
      :week 1 ; 
      :month 1 ; 
      :timeZone tz-us:EST ; 
      :year 2006 . 
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Se puede extraer la siguiente conclusión del ejemplo anterior que utilizar el tipo 

dateTime es más conciso que utilizar el tipo DateTimeDescription, pero el ultimo tipo 

aporta más información como por ejemplo que a que día de la semana, y en que 

semana y que mes cae una determinada fecha. 

1.2.7 Casos de uso para servicios web 

OWL-S es una ontología de servicio web, que suministra proveedores de servicios web 

con un núcleo formado por un conjunto de constructores de lenguajes demarcado para 

describir las propiedades y las capacidades de los servicios web de una manera clara y 

concisa y que puede ser interpretada por un ordenador.  

Congo.com y BravoAir son dos ejemplos que se van a utilizar para explicar el 

funcionamiento de los casos de uso para los servicios web [40]. Congo.com es un sitio 

web ficticio que se dedica a la venta de libros, mientras que BravoAir es un sitio web 

ficticio de una compañía aérea dedicado a la venta de billetes online. Son dos casos 

prácticos para la aplicación de la ontología temporal para dar soporte al OWL-S, con 

sus parámetros de entrada y sus parámetros de salida. 

1.2.7.1 Parámetros de entrada 

Dentro del perfil de Congo.com (CongoProfile.owl),  se va a utilizar la ontología 

temporal OWL-TIME para describir el parámetro de entrada  CreditCardExpirationDate. 

En nuestro ejemplo se utiliza el parámetro de entrada como Instant debido a que la 

fecha es de expiración de la tarjeta de crédito es un instante, y no un intervalo. 

profile:CreditCardExpirationDate 
a       profile:ParameterDescription ; 
profile:parameterName 
creditCardExpirationDate ; 
profile:restrictedTo 
time:Instant ; 
profile:referTo 
congoProcess:creditCardExpirationDate . 

En el segundo ejemplo Bravo Air, para describir los parámetros de entrada, 

DepurateDate, y ArrivalDate, se va a utilizar la ontología temporal OWL-TIME. Vamos a 

cambiar los parámetros anteriores a dos parámetros más apropiados que son 

DepartureTime, y ArrivalTime. Podemos definir DepartureTime en el perfil de nuestro 

ejemplo como un Instant.  
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profile:DepartureTime 
a       profile:ParameterDescription ; 
profile:parameterName 
DepartureTime ; 
profile:restrictedTo 
time:Instant ; 
profile:referTo 
ba_process:outboundDate_In . 

 
 

1.2.7.2 Parámetros de salida 

En realidad, hay mucho más que nuestra ontología del tiempo que soporte al OWL-S. 

En nuestros dos ejemplos, la ontología del tiempo no se utiliza para ningún parámetro 

de salida. Sin embargo en el mundo real muchos salidas de servicios están 

relacionados con el tiempo. Por ejemplo congo.com se añaden dos salidas que son 

muy comunes en el mundo de la venta de libros, (tiempo de proceso, duración de 

entrega). Tiempo de proceso es un parámetro de salida condicional que especifica 

cuanto tiempo necesita el libro para estar listo antes de la entrega por ejemplo 24 

horas. Que depende de si el libro está en stock. Se puede definir en el modelo del 

proceso del ejemplo Congo.com. Es como un intervalo, en lugar de una duración. 

Como se ha dicho anteriormente, en nuestra ontología del tiempo las duraciones  son 

propiedades de los intervalos. Así para hablar de una duración, por ejemplo una 

cantidad de tiempo, un intervalo debe definirse en primer lugar. El tiempo de proceso 

no es puramente una cantidad de tiempo, tiene una localización en la línea del tiempo. 

El comienzo del tiempo de proceso es a la vez que el tiempo que el usuario realiza la 

orden de pedido, y su final es el tiempo cuando la orden se despacha. Una ventaja de 

la definición del tiempo del proceso como un intervalo es que si se conoce la relación 

entre el tiempo de la orden, el tiempo de entrega, y el tiempo de proceso, cualquiera 

de ellos (por ejemplo, el tiempo de entrega) se puede calcular de los otros dos (por 

ejemplo, el tiempo de la orden y el tiempo de proceso) por una simple aritmética 

temporal. A continuación un ejemplo que muestra la definición de ProcessTime. 
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:ProcessTime 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf time:Interval . 
:fullCongoBuyProcessTime 
      a       rdf:Property ; 
      rdfs:subPropertyOf process:output ; 
      rdfs:domain :FullCongoBuy ; 
      rdfs:range        
       [ a       owl:Class ; 
        rdfs:subClassOf process:ConditionalOutput ; 
        rdfs:subClassOf 
                [ a       owl:Restriction ; 
                 owl:allValuesFrom :BookInStock ; 
                 owl:onProperty process:coCondition 
                ] ; 
       ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:allValuesFrom :ProcessTime ; 
                owl:onProperty process:coOutput 
              ] . 

Tenemos que añadir otro parámetro de salida que es el tiempo de la duración de la 

entrega. Tiempo de duración de la entrega es un parámetro de salida condicional que 

especifica cuanto tiempo se tardara para que el cliente recibe el libro después de que  

la orden se ha despachado, que depende del tipo de entrega, que el cliente selecciona. 

Según se define en el modelo del proceso del ejemplo Congo.com,  los tipos de 

entrega actuales son  FedExOneDay, FedEx2-3day, UPS, y OrdinaryMail. El tiempo de 

entrega se puede definir con dos límites (tiempo de entrega mínimo, tiempo de 

entrega máximo). Por ejemplo la orden FedEx2-3day delivery type necesita entre 2 y 3 

días, por eso el minDeliveryDuration tiene que ser dos días, mientras el 

maxDeliveryDuration son tres días. Cuya representación se representa con el siguiente 

ejemplo.  
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:DeliveryDuration 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:cardinality 1 ; 
                owl:onProperty :maxDeliveryDuration 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:cardinality 1 ; 
                owl:onProperty :minDeliveryDuration 
              ] . 
:maxDeliveryDuration 
      a       rdf:Property ; 
      rdfs:domain :DeliveryDuration ; 
      rdfs:range time:Interval . 
:minDeliveryDuration 
      a       rdf:Property ; 
      rdfs:domain :DeliveryDuration ; 
      rdfs:range time:Interval . 

A continuación se va a elegir el tipo FedEx2-3day, y se va a proceder a su definición y 

se podría seguir la misma metodología para definir los demás tipos de entrega. Pero  

antes de definir el tipo de entrega del FedEx2-3day, se define una condición del 

FedEx2-3day. 

:FedEx2-3dayCondition 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf process:Condition . 

Esta definición indica deliverySelectFedEx2-3Days es una salida condicional y si la 

FedEx23dayCondition es verdadera, entonces una instancia de FedEx2-3dayDuration 

será la salida. Para la definición de FedEx2-3dayDuration, se necesita definir los 

intervalos correspondientes al límite inferior que se representa con la definición del 

intervalo Interval2Days,  y el límite superior que se representa con la definición del 

intervalo Interval3Days. 
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:deliverySelectFedEx2-3day 
      a       rdf:Property ; 
      rdfs:subPropertyOf process:output ;       
      rdfs:domain :SpecifyDeliveryDetails ; 
      rdfs:range  
             [ a       owl:Class ; 
             rdfs:subClassOf process:ConditionalOutput ; 
             rdfs:subClassOf 
                      [ a       owl:Restriction ; 
                      owl:allValuesFrom :FedEx2-3dayDuration ; 
                      owl:onProperty process:coOutput 
                      ] ; 
              rdfs:subClassOf 
                      [ a       owl:Restriction ; 
                      owl:allValuesFrom :FedEx2-3dayCondition ; 
                      owl:onProperty process:coCondition 
              ] . 
:Interval2Days 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf time:Interval ; 
      owl:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:hasValue P2D ; 
                owl:onProperty time:durationDescriptionDataType 
              ] . 
:Interval3Days 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf time:Interval ; 
      owl:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:hasValue P3D ; 
                owl:onProperty time:durationDescriptionDataType 
              ] . 

Las dos definiciones de los intervalos usan durationDescriptionDataType  , una 

propiedad de duration de duración relativamente sencilla de  cuyo rango Interval es un 

tipo de datos del XML Schema. P2D Y P3D son valores del tipo duration.por ultimo 

tenemos la definicion completa de FedEx2-3day. 

:FedEx2-3dayDuration 
      a       owl:Class ; 
      rdfs:subClassOf :DeliveryDuration ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:allValuesFrom :Interval3Days ; 
                owl:onProperty :maxDeliveryDuration 
              ] ; 
      rdfs:subClassOf 
              [ a       owl:Restriction ; 
                owl:allValuesFrom :Interval2Days ; 
                owl:onProperty :minDeliveryDuration 
              ] . 
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1.2.8 Casos de uso para la planificación 

Vamos a suponer que hay una teleconferencia desde 6:00 pm EST sobre 5 noviembre 

de 2006 ¿le gustaría hacer una cita con él a eso de las PST 2:00 de la tarde del mismo 

día además la reunión tendrá una duración de 45 minutos. ¿Habrá conflicto de horario? 

En este caso de uso podríamos representar la realidad utilizando nuestra ontología en 

OWL que permite a un razonador software temporal para determinar dónde está el 

conflicto. 

:telecon 
      a       :Interval ; 
      :hasBeginning :teleconStart .       
:meeting 
      a       :Interval ; 
      :hasBeginning :meetingStart ; 
      :hasDurationDescription 
              :meetingDuration . 
:teleconStart 
      a       :Instant ; 
      :inXSDDateTime 
              2006-11-05T18:00:00-5:00 . 
:meetingStart 
      a       :Instant ; 
      :inXSDDateTime 
              2006-11-05T14:00:00-8:00 . 
:meetingDuration 
      a       :DurationDescription ; 
      :minutes 45 . 

A continuación tenemos algunas definiciones para aclarar la representación en OWL. 

PST horario estándar del pacifico. (Pacificó Standard Time). EST horario estándar del 

este (Eastern Standard Time).6:00 pm EST, 2:00 pm PST la diferencia es de 3 horas 2 

pm EST es igual a 5 pm EST. 

Como resumen tenemos la clasificación de las clases dentro de la ontología del tiempo 

 TemporalEntity  

 Instant  

 Interval  

 ProperInterval  

 DateTimeInterval  

 DurationDescription  

 DateTimeDescription  
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 TemporalUnit  

 DayOfWeek 

Propiedad Dominio Rango 

before TemporalEntity TemporalEntity 

after TemporalEntity TemporalEntity 

hasBeginning TemporalEntity Instant 

hasEnd TemporalEntity Instant 

inside Interval Instant 

intervalEquals ProperInterval ProperInterval 

intervalBefore ProperInterval ProperInterval 

intervalMeets ProperInterval ProperInterval 

intervalOverlaps ProperInterval ProperInterval 

intervalStarts ProperInterval ProperInterval 

intervalDuring ProperInterval ProperInterval 

intervalFinishes ProperInterval ProperInterval 

intervalAfter ProperInterval ProperInterval 

intervalMetBy ProperInterval ProperInterval 

intervalOverlappedBy ProperInterval ProperInterval 

intervalStartedBy ProperInterval ProperInterval 

intervalContains ProperInterval ProperInterval 

intervalFinishedBy ProperInterval ProperInterval 

years DurationDescription xsd;decimal 

months DurationDescription xsd;decimal 

weeks DurationDescription xsd;decimal 

days DurationDescription xsd;decimal 
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hours DurationDescription xsd;decimal 

minutes DurationDescription xsd;decimal 

seconds DurationDescription xsd;decimal 

hasDurationDescription TemporalEntity DurationDescription 

unitType DateTimeDescription TemporalUnit 

year DateTimeDescription xsd;gYear 

month DateTimeDescription xsd;gMonth 

week DateTimeDescription xsd;nonNegativeInteger 

day DateTimeDescription xsd;gDay 

dayOfWeek DateTimeDescription DayOfWeek 

dayOfYear DateTimeDescription xsd;nonNegativeInteger 

hour DateTimeDescription xsd;nonNegativeInteger 

minute DateTimeDescription xsd;nonNegativeInteger 

second DateTimeDescription xsd;decimal 

timeZone DateTimeDescription tzont;TimeZone 

inDateTime Instant DateTimeDescription 

inXSDDateTime Instant xsd;dateTime 

hasDateTimeDescription DateTimeInterval DateTimeDescription 

xsdDateTime DateTimeInterval xsd;dateTime 

 

Tabla 19.Tabla de las propiedades de las ontologías.  
Fuente: basándose en  [96] 

 

1.3 Vista General (OWL2) 

El lenguaje web ontológico OWL2, es un lenguaje ontológico para el web semántica. 

OWL 2 proporciona clases, propiedades, individuos (instancias de clases), y valores de 
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datos que se almacenan como documentos de la web semántica. Las ontologías OWL2 

pueden utilizarse junto con la información escrita en RDF, además las ontologías OWL2 

se pueden intercambiar como documentos RDF. El presente documento es una 

introducción simple para las nuevas características del lenguaje OWL2, incluyendo una 

explicación de las diferencias entre las versión inicial de OWL y OWL2. El documento 

también presenta los requerimientos que han motivado el diseño de las nuevas 

características principales, y su razón de existencia desde una perspectiva teórica y 

práctica. 

Para simplificar la comprensión del lenguaje OWL2 se va a dividir el contenido en tres 

categorías principales. 

 Introducción. 

 Sublenguajes OWL2. 

 Características principales. 

1.3.1 Introducción.  

La figura 1 muestra una vista general del lenguaje OWL2, mostrando sus principales 

bloques de construcciones y como se relacionan los unos con los otros [100]. La elipse 

que está ubicada en el centro representa la noción abstracta de la ontología, que se 

puede considerar como una estructura abstracta o como un grafo RDF. En la zona 

superior hay distintos tipos de sintaxis, que se pueden utilizar para la serialización y el 

intercambio de las ontologías. En la zona inferior hay dos especificaciones semánticas 

que definen el significado de las ontologías OWL2. La mayoría de los usuarios de OWL2 

necesitan solo un tipo de sintaxis y un tipo de semántica, para ellos este diagrama 

debería ser más simple, con solo un tipo de sintaxis en la zona superior, y un tipo de 

semántica en la zona inferior y en ocasiones se necesita ver lo que hay dentro de la 

elipse central. 
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Figura 41.La estructura de OWL. 
Fuente: basándose en  [100]. 

1.3.2 Sublenguajes de OWL2. 

El OWL define tres sublenguajes, OWL DL y OWL Full, OWL Lite. Sin embargo, esto no 

es suficiente para cubrir las nuevas necesidades creadas del nuevo OWL [101]. 

Tratamiento de las ontologías pesadas, por ejemplo las ontologías de ciencias 

naturales como FMA, NCI Thesaurus, SNOMED CT, Gene Ontology o algunas 

ontologías OBO, que son conocidas para la escalabilidad del lenguaje, y los problemas 

de funcionamiento en el proceso del razonamiento (por ejemplo FMA). Algunas 

ontologías necesitan representar algunas entidades complejas, o permiten la 

propagación de propiedades (por ejemplo la localización de enfermedades desde las 

partes hasta el todo). Exhiben un número enorme de clases y tienen un uso pesado de 

la clasificación para manejar esta terminología. OWL2 define  un nuevo subconjunto en 

donde se renuncia a alguna expresividad a cambio de obtener garantías 

computacionales. Es el lenguaje OWL2 EL. 
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Muchas aplicaciones involucran las bases de datos clásicas, orientadas hacia la 

interoperabilidad del lenguaje con las tecnologías y herramientas de las bases de 

datos. Cuando las ontologías son relativamente ligeras, exhiben una gran necesidad 

para hacer consultas sobre un gran conjunto de individuos (instancias de clases). 

OWL2 define un nuevo conjunto sintáctico que permite responder a las consultas 

utilizando la tecnología estándar de base de datos relacional (por ejemplo SQL):OWL2 

QL. 

Otras aplicaciones dependen de la interoperabilidad del lenguaje ontológico con sus 

reglas y las reglas existentes del motor de búsqueda. Aunque las ontologías son 

relativamente ligeras, expresan una necesidad de realizar consultas sobre grandes 

conjuntos de datos, y puede ser útil o necesario  operar directamente sobre los datos 

en forma de triples RDF. OWL 2 define un nuevo subconjunto sintáctico para acoger 

tanto a las aplicaciones de OWL2 que pueden operar con la expresividad total del 

lenguaje para la eficiencia y las aplicaciones RDF que necesitan alguna expresividad 

añadida de OWL2. OWL2 RL. 

OWL2 define tres tipos diferentes de perfiles: OWL 2 EL, OWL 2 QL, OWL2 RL. 

A continuación exponemos las definiciones de las ontologías citadas anteriormente. 

 Foundational Model of Anatomy Ontology (FMA)Es una fuente de conocimiento 

en evolución para la informática biomédica; tiene que ver con la representación 

de las clases o tipos y las relaciones necesarias para la representación simbólica 

de la estructura fenotípica del cuerpo humano en una forma que sea 

comprensible para los humanos y también que sea navegable, analizable e 

interpretable por los sistemas basados en máquinas. 

 NCI Thesaurus: Es una ontología biomédica que tiene una gran utilidad en un 

gran número de NCI y otros sistemas. Cubre un gran vocabulario de atención 

clínica, para la investigación traslacional y básica, información pública y 

actividades administrativas. Proporciona definiciones, sinónimos y otra 

información sobre cerca de 10.000 tipos de cáncer y enfermedades 

relacionadas, 8000 agentes individuales, tratamientos combinados, y una amplia 

gama de otros temas relacionados con el cáncer y la investigación biomédica. 

Es mantenida por un equipo multidisciplinario de editores, que producen unas 

900 entradas nuevas cada mes. Esta ontología pertenece al instituto nacional de 

cáncer (estados unidos). 
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 Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms(SNOMED CT) es una 

ontología que incluye una terminología básica de más de 364.000 conceptos de 

salud con significados únicos y formales, definiciones basadas en la lógica 

organizada en jerarquías del sistema de salud ingles. 

 The Gene Ontology (GO): La ontología génica del proyecto es una esfuerzo 

colaborativo para abordar la necesidad de descripciones coherentes de los 

productos de genes en diferentes bases de datos. El proyecto comenzó como 

una colaboración entre tres bases de datos del modelo del organismo, FlyBase 

(Drosophila), la Saccharomyces Genome Database (SGD), y la base de datos del 

ratón (MGD), en 1998. Desde entonces el Consorcio GO ha crecido hasta incluir 

a muchas bases de datos, entre ellos varios de los depósitos más importantes 

del mundo vegetal y animal y el mundo de los genomas microbianos. 

 Ontologías OBO:Ontologías biomédicas y biología abierta. La fundación OBO es 

un experimento de colaboración entre los desarrolladores de ontologías basadas 

en la ciencia que están estableciendo una serie de principios para el desarrollo 

de la ontología con el objetivo de crear un conjunto de ontologías de referencia 

ortogonal interoperables en el ámbito biomédico. Las ontologías OBO son 

similares a las ontologías especificadas con un lenguaje lógico de descripción 

como el OWL o el DAML+OIL. Sin embargo las ontologías OBO están diseñadas 

para las necesidades de la comunidad científica biológica y por eso tiene unas 

cualidades únicas. El formato OBO proporciona  la habilidad del seguimiento de 

gran cantidad de meta-datos, y incluye mecanismos para la auditoria histórica 

básica. El formato OBO no incluye todas las características de OWL o 

DAML+OIL, y algunas veces utiliza diferentes conceptos semánticos para las 

características, que  a primera vista parece que se parecen a las características 

de la lógica de descripción. 

1.3.2.1 OWL 2 EL 

OWL2EL tiene algunas restricciones sobre el  lenguaje OWL2 

 Restricciones sobre el constructor. 

 OWL2 EL apoya la cuantificación existencial en una expresión de clase, o rango 

de datos, la cuantificación existencial en un individuo (ObjectHasValue) o en un 

literal (DataHasValue), auto restricción, enumeraciones que implican la 



206 

Escuela Universitaria de Informática ___________________________________________________________________ 

Universidad Politécnica de Madrid ___________________________________________________________________ 

participación de un solo individuo, o un solo literal, intersección de clases, y 

rangos de datos.Además de otras características  como cuantificación universal 

para la expresión de la clase, o un rango de datos, restricciones de cardinalidad 

(min,max,exact), características disjuntas (ObjectUnionOf, DisjointUnion, and 

DataUnionOf) además incluye negación de clases. 

 Restricciones sobre los axiomas. 

OWL2 EL soporta la mayoría de los axiomas por ejemplo subClass, 

equivalentClass, class disjointness, range y domain, inclusión de propiedad de 

objeto (SubObjectPropertyOf). En cambio, las restricciones de OWL 2 EL 

ofrecen muchas garantías computacionales mientras no sacrifican demasiado el 

poder de expresiones de OWL2. Es un lenguaje que se utiliza para el 

razonamiento, incluyendo la respuesta a las peticiones, de complejidad 

polinomial en el peor de los casos.  

1.3.2.2 OWL 2 QL 

Captura el poder expresivo de las ontologías simples como Thesauri, el poder 

expresivo de los esquemas ER/UML. 

 Restricciones sobre los constructores: Las características incluyen de forma 

limitada, propiedades y clases de la restricción existencial, como por ejemplo 

subclase, equivalentClass, clases disjuntas, range and domain, propiedes 

simétricas, las características perdidas son de la parte de la cuantificación 

existencial para la expresión de la clase, o rango de los datos, restricciones de 

cardinalidad (min,max,exact), clases disjuntas como (ObjectUnionOf, 

DisjointUnion, and DataUnionOf), propiedades de inclusión como 

(SubObjectPropertyOf), propiedades funcionales, propiedades de tipo de la 

inversa funcional , propiedades transitivas, propiedades reflexivas, propiedades 

irreflexivas, propiedades asimétricas. 

 Restricciones sobre los axiomas: OWL 2 QL soporta la misma clase de axiomas 

que la [especificación estructural del OWL2] excepto el axioma DispointUnion 

que no está permitido. 

 En cambio, OWL 2QL ofrece muchos beneficios: 

 Estas restricciones permiten la estrecha integración con los sistemas RDBMS. 

Este perfil es adecuado para las ontologías ligeras, con un gran número de 
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individuos, y es útil y necesario para acceder a los datos directamente 

utilizando consultas relacionales. Por ejemplo SQL. 

 Razonadores software que se pueden implementar en la parte superior de la 

base de datos relacional estándar. 

 OWL 2 QL puede ser implementado en la parte superior de la base de datos 

relacional, los datos se pueden dejar en el sistema de bases de datos, 

respondiendo a las consultas simplemente utilizando la ontología para 

rescribir las consultas en código equivalente al lenguaje SQL, contra el 

sistema de bases de datos. 

1.3.2.3 OWL 2 RL 

OWL 2 RL captura el poder expresivo usado por muchas ontologías de gran escala por 

ejemplo las ontologías SNOMED CT, NCI theasaurs. Tiene algunas restricciones sobre 

el lenguaje OWL2. 

 Restricciones sobre constructores: la mayoría de los constructores de OWL2 de 

las expresiones de clases, son soportadas, pero hay una restricción, para ciertas 

posiciones sintácticas. Por ejemplo en OWL 2 RL para la cuantificación 

existencial de la clase que normalmente ocurre en las ontologías de las ciencias 

naturales por ejemplo SNOMED o la unión de las expresiones de clases 

ObjectUnionOf no se permiten en el lado derecho de los axiomas, los axiomas 

estándar solo se aplican cuando se utilizan en una manera restrictiva. 

 Restricciones sobre los axiomas: OWL 2 RL soporta todos los axiomas de OWL 

2, excepto la unión disjunta de clases, axiomas de propiedad de objeto 

reflexiva, y objeto negativo, datos de la afirmación de la propiedad.Estas 

restricciones impiden inferir la existencia de individuos sin nombre que le hace 

posible la aplicación de razonadores utilizando matrices de inferencia basado en 

reglas, sin dejar de ofrecer las garantías deseables de cómputo.Los razonadores 

se pueden implementar en la parte superior de la regla extendida SQL. Una 

aplicación basada en reglas puede operar directamente sobre triples RDF y así 

se puede aplicar a cualquier grafo arbitrario de RDF, es decir a cualquier 

ontología OWL2.Y en este precio instante se lanza una pregunta ¿qué perfile 

elegir?.Los desarrolladores de ontologías consideran que perfil cubre mejor sus 

necesidades. La elección entre los diferentes perfiles depende muchas veces 
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sobre las expresividad requerida por la aplicación, la prioridad de razonamiento 

sobre las clases o los datos, el tamaño y la importancia de la escalabilidad.  Se 

buscan los siguientes criterios: 

 Cuando las ontologías son pesadas y lo que se busca es rendimiento y 

escalabilidad renunciando un poco a la expresividad, entonces en ese caso es 

mejor utilizar el sublenguaje OWL 2 EL. 

 Cuando se busca un perfil donde operar sobre ontologías ligeras con un gran 

conjunto de datos, mientras OWL 2 QL  es necesario para acceder a los datos 

directamente utilizando peticiones relacionales como por ejemplo SQL,  y 

OWL2RL es necesario para operar directamente sobre los datos en forma de 

triples RDF. 

1.3.3 Características principales.  

Las nuevas características de OWL2 se presentan en la siguiente sección del 

documento, organizada en las siguientes categorías. [102]  

 Características sintácticas para hacer las declaraciones comunes más fáciles de 

decir. 

 Nuevos constructores que aumentan la expresividad. 

 Soporte ampliado para los tipos de datos. 

 Capacidades simples de meta modelización. 

 Capacidades extendidas de anotación. 

 Innovaciones y características de menor importancia. 

 Características menores. 

Cada característica se describe en un patrón común de la siguiente manera: 

 Una frase breve que explica porque la nueva característica se añadió. 

 Una descripción de la característica como un sentido informal, su sintaxis, y un 

ejemplo sencillo que salió de los casos de uso. 

 Las implicaciones teóricas y aplicación práctica de la nueva característica. 

 Los enlaces a los casos de uso relacionados. 
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1.3.3.1 Características sintácticas para hacer las declaraciones comunes más 

fáciles de decir. 

Se añade una característica sintáctica para facilitar la escritura de algunos patrones 

comunes. Puesto que todas estas construcciones son simplemente abreviaturas no 

cambian la expresividad, la semántica, o la complejidad de la lengua. Las 

implementaciones,  sin embargo,  pueden preferir a hacer caso particular de estas 

construcciones para un procesamiento más eficiente. 

1.3.3.1.1 DisjointUnion. 

Mientras OWL proporciona los medios necesarios para definir una superclase como un 

conjunto de subclases disjuntas utilizando para ello varios axiomas. Esto en cambio no 

puede hacerse de manera concisa. 

En owl2 se define una clase como la unión de otras clases, todos los cuales son 

disjuntos dos a dos. Es una abreviatura de axiomas separados, las clases disjuntos dos 

a dos y unidas en una sola clase.  

: BrainHemisphere owl:disjointUnionOf ( :LeftHemisphere 
:RightHemisphere ) 
Lobe owl:disjointUnionOf ( :FrontalLobe :ParietalLobe :TemporalLobe
:OccipitalLobe :LimbicLobe). 

1.3.3.1.2 DisjointClasses. 

Aunque OWL 1 proporciona los medios necesarios para afirmar que dos subclases son 

disjuntos, pero no puede asegurar de manera concisa que un conjunto de clases son 

disjuntas dos a dos.  

<owl:Class rdf:ID="Pasta"> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#EdibleThing"/> 
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Meat"/> 
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Fowl"/> 
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Seafood"/> 
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Dessert"/> 
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Fruit"/> 
</owl:Class> 

Aquí se puede afirmar que la clase Pasta es disjunta de todas las demás clases pero no 

se puede afirmar que las clases son disjuntas dos a dos mientras en el lenguaje OWL2 

proporciona los mecanismos necesarios para soportar esa tarea utilizando 

DisjointClasses. Por ejemplo: 

:UpperLobeOfLung owl:disjointWith ( :MiddleLobeOfLung 
:LowerLobeOfLung ). 
NegativeObjectPropertyAssertion y NegativeDataPropertyAssertion. 
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Aunque OWL  proporciona un medio para afirmar que los valores de una propiedad de 

un individuo se cumplen, no se puede proporcionar un mecanismo para asegurar que 

un individuo no tiene tales propiedades.  

NegativeObjectPropertyAssertion (resp. NegativeDataPropertyAssertion) establece que 

una determinada propiedad no se cumple para los individuos dados .Por ejemplo 

tenemos aquí un ejemplo de propiedad: 

:x rdf:type owl:NegativePropertyAssertion . 
:x owl:sourceIndividual :ThisPatient . 
:x owl:assertionProperty :livesIn . 
:x owl:targetIndividual :IleDeFrance . 

La explicación de este ejemplo es que el individuo ThisPatient  con la propiedad livesIn 

no vive en la zona de IleDeFrance. 

El otro ejemplo es para los datos 

:x rdf:type owl:NegativeDataPropertyAssertion . 
:x owl:sourceIndividual :ThisPatient . 
:x owl:assertionProperty :hasAge . 
:x owl:targetValue 5^^xsd:integer . 

La explicación de este ejemplo es que el individuo ThisPatient con la propiedad  

hasAge no tiene la edad de 5 años. 

1.3.3.2 Nuevos constructores que aumentan la expresividad. 

OWL se centro principalmente en constructores que expresan la información sobre 

clases y individuos, y mostro alguna debilidad respecto a las propiedades. OWL2 en 

cambio ofrece nuevos constructores que resuelven esa carencia respecto a las 

propiedades ofreciendo restricciones sobre las propiedades, nuevas características de 

las propiedades, incompatibilidades entre las propiedades, cadenas de propiedades.   

1.3.3.2.1 Self Restriction 

OWL 1 no permite la definición de subclases de objetos que se relacionan con ellos 

mismos por una determinada propiedad, por ejemplo, la subclase de los procesos que 

se auto regulan ellos mismos. Esta reflexividad local es útil en muchas aplicaciones, 

particularmente cuando la reflexividad global  no permite ninguna propiedad en 

general, pero la reflexividad  permite un subconjunto. En OWL 2 el constructor 

ObjectHasSelf permite afirmar reflexividad local. Por ejemplo: 

:AutoRegulatingProcess owl:SubClassOf _:x . 
_:x rdf:type owl:Restriction . 
_:x owl:onProperty :regulate . 
_:x owl:hasSelf "true"^^xsd:boolean .  
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1.3.3.2.2 Property Qualified Cardinality Restrictions. 

Aunque OWL 1 permite definir restricciones sobre el número de casos de una 

propiedad, por ejemplo, para definir las personas que tienen por lo menos tres hijos, 

pero no proporciona los medios para restringir el rango de la clase o los datos de sus 

objetos (instancias) que en resumen (restricciones de cardinalidad cualificada) por 

ejemplo especificar el tipo de personas que tienen al menos tres hijos que son niñas. 

_:x rdf:type owl:Restriction . 
_:x minQualifiedCardinality "5"^^xsd:nonNegativeInteger . 
_:x owl:onProperty :hasDirectPart . 

Aquí indica que tiene cinco partes directas. 

_:x rdf:type owl:Restriction . 
_:w owl:cardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger . 
_:x owl:onProperty :hasDirectPart . 
_:x owl:onClass :FrontalLobe . 

Mientras aquí indica que esta parte directa es la parte del lóbulo frontal. 

En OWL se puede expresar que el cerebro tiene cinco partes directas, pero no se 

puede expresar que esa parte directa es el lóbulo frontal, mientras en OWL2 se puede 

hacer esto fácilmente. 

Reflexive 
 Irreflexive 
 and Asymmetric Object Properties. 

Mientras owl se puede asegurar que la propiedad del objeto es simétrica o transitiva, 

es imposible asegurar que es reflexiva, irreflexiva, o asimétrica.En OWL2 el constructor 

ReflexiveObjectProperty permite asegurar que una expresión de propiedad de objeto 

es de carácter global. Que es una propiedad que se cumple para todos los individuos. 

Por ejemplo: 

ReflexiveObjectProperty ( :part_of )  cualquier cosa es parte de si 
mismo. 

En OWL2 el constructor IrreflexiveObjectProperty permite asegurar que una expresión 

de propiedad de objeto es irreflexiva, que es una propiedad que no se mantiene para 

cualquier individuo.Por ejemplo: 

IrreflexiveObjectProperty( :flowsInto )     nada puede fluir dentro 
de sí mismo. 

En OWL2 el constructor AsymmetricObjectProperty permite asegurar que una 

expresión de propiedad de objeto es asimétrica,  si hay una relación entre x e y, 

entonces no puede existir una relación entre y e x. 
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1.3.3.2.3 Disjoint Properties. 

Mientras OWL 1 proporciona los medios para indicar que las clases son disjuntas, es 

imposible afirmar que las propiedades son disjuntos. El constructor 

DisjointObjectProperties permite afirmar que las propiedades de varios objetos son 

pares incompatibles, es decir, dos individuos no se pueden conectar por dos 

propiedades diferentes del conjunto. Y pasa lo mismo en el caso de 

DisjointDataProperties. 

:connectedTo owl:propertyDisjointWith :contiguousTo . La propiedad 
connectedTo es incompatible con la propiedad contiguousTo. 

1.3.3.2.4 Property Chain Inclusion. 

OWL 1 no ofrece los medios para definir las propiedades como una composición de 

otras propiedades, no se puede propagar una propiedad como (is: locatedIn) a lo largo 

de otra propiedad como (partOf). En cambio OWL2 ofrece el constructor 

ObjectPropertyChain en el axioma SubObjectPropertyOf  permite definir una propiedad 

como la composición de varias propiedades. 

Por ejemplo: 

:locatedIn owl:propertyChainAxiom ( :partOf :locatedIn ) .la 
explicación de este ejemplo es si x está localizada en y 
 y es parte de z entonces x está localizada en z. 

1.3.3.2.5 Keys. 

OWL 1 no ofrece los medios para definir las claves. Sin embargo, las claves son 

claramente de importancia vital para muchas aplicaciones con el fin de identificar de 

forma única los individuos de una clase dada por los valores de las propiedades clave. 

En OWL2 el constructor Haskey permite definir claves para una clase dada. Mientras 

que las propiedades de las claves del OWL2 no están obligadas a ser funcionales o 

propiedades totales, siempre es posible afirmar que por separado una propiedad de la 

clave es funcional, si lo desea, por ejemplo: 

HasKey( :RegisteredPatient :hasWaitingListN )En este ejemplo cada 
paciente registrado  es únicamente identificado por el numero de su 
lista de espera. 
ClassAssertion(:RegisteredPatient :ThisPatient).   
:ThisPatient es un :RegisteredPatient. 
 DataPropertyAssertion( :hasWaitingListN :ThisPatient "123-45-6789" 
).   
:Thispatient tiene el numero de la lista de espera. “123-45-6789” . 
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1.3.3.3 Soporte ampliado para los tipos de datos. 

1.3.3.3.1 Extra Datatypes and Datatype Restrictions. 

El OWL1 solo proporciona soporte para los tipos de datos que corresponden a los 

enteros y a los string y no proporciona ningún soporte para ningún subconjunto de 

estos tipos. 

Por ejemplo se puede establecer que cualquier persona tiene una edad que es un 

entero pero no se puede restringir el rango del tipo de datos para decir que los adultos 

tienen una edad mayor que 18 años. En cambio OWL2 proporciona nuevas 

funcionalidades  para los tipos de datos, soportando un conjunto enriquecido de tipos 

de datos, y restricciones sobre los tipos de datos en el XML Schema. 

1.3.3.3.2 Extra datatypes 

Los tipos de datos de OWL2 incluyen;Varios tipos de números, añadiendo soporte para 

un gran rango de tipos de datos de XML SCHEMA (double, float, decimal, 

positiveInteger).Proporciona sus propios tipos como strings con o sin una etiqueta del 

lenguaje (usando por ejemplo rdf:PlainLiteral).Valores booleanos, datos binarios, IRIs, 

instante de tiempo. 

1.3.3.3.3 Datatype Restrictions 

Hace también posible para especificar restricciones sobre tipos de datos por medio de 

imponer restricciones sobre el rango de los tipos de datos, por ejemplo utilizando la 

longitud como el caso de las cadenas.   

minLength, maxLenth, minimum/maximum value, minInclusive, maxInclusive. 

Ejemplo: 

DatatypeRestriction(xsd:integer minInclusive 18)   un nuevo tipo 
con una limitación inferior de 18 sobre el tipo de datos del XML 
SCHEMA  xsd:integer.  

La aplicación que tiene ese tipo de datos es para clasificar los pacientes menores de 18 

años para los servicios de pediatría mientras los pacientes de más de 18 años se 

mandan al servicio de adultos. 

1.3.3.3.4 N-ary Datatypes. 

En OWL no es posible representar las relaciones entre valores para un mismo objeto, 

por ejemplo el cuadrado es un rectángulo cuya longitud es igual a su anchura. El tipo 
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de datos N-ary su soporte no está añadido en el OWL2 por cuestiones de diseño. Sin 

embargo el OWL2 incluye constructores sintácticos necesarios para los tipos de datos 

de n-ary,  para proporcionar una base común para las extensiones. 

DataAllValuesFrom (: admissionTemperature :currentTemperature 
DataComparison(Arguments(x y) leq( x y ))))     individuos cuya  
:admissionTemperature  es inferior a :currentTemperature. 

1.3.3.3.5 Datatype Definitions. 

OWL permite definir una nueva clase utilizando la descripción de la clase, pero  no 

ofrece medios adecuados para definir un nuevo tipo de datos. Para facilitar la lectura,  

escritura, y el mantenimiento de las ontologías, el OWL2 ofrece un nuevo constructor 

para definir tipos de datos, que ocurre varias veces en una ontología (como la edad 

adulta, la edad legal de conducir). 

DatatypeDefinition ( : adultAge DatatypeRestriction(xsd:integer 
minInclusive 18)  adultAge se define como un nuevo tipo de datos 
con una limite inferior de 18. 

1.3.3.3.6 Data Range Combinations. 

Mientras en OWL permite construir una nueva clase combinando otras clases, no 

permite proporcionar los medios adecuados para construir un nuevo tipo utilizando la 

combinacion de los tipos existentes. En OWL2 es posible hacer esto utilizando los 

siguientes constructores: 

 DataIntersectionOf. 

 DataUnionOf. 

 DataComplementOf. 

1.3.3.4 Capacidades simples de meta modelización. 

1.3.3.4.1 Punning 

En el OWL DL se requiere una separación estricta entre los nombres por ejemplo de 

clases e individuos. Mientras el OWL2 DL relaja un poco esta separación para permitir 

usos diferentes del mismo término, por ejemplo el Águila puede ser utilizado por una 

clase, la clase de todas las águilas y también puede ser utilizado por un individuo, el 

individuo que representa la especie águila que pertenece a la meta clase de todas las 

especies de plantas y animales. Sin embargo OWL2 DL aun impone ciertas limitaciones 

es necesario que un nombre no puede ser utilizado tanto para una clase y tipo de 

datos y solo puede ser utilizado para un tipo de propiedad. Por ejemplo 
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 Telecom. 

Declaration( Class( :Person ) )(1)  aquí la persona se declara como 
una clase. 
ClassAssertion( :Service :s1 ) (2) :s1 es un individuo de :Service. 
ObjectPropertyAssertion( :hasInput :s1 :Person ) (3)   el individuo 
:s1 se conecta con el individuo :Person utilizando :hasInput.  
En el ejemplo anterior el término Person se comporta como una clase 
(1) y como un individuo (3) al mismo tiempo gracias al juego de 
palabras  (Class ↔ Individual). 

 UML Design. 

Declaration( Class( :Person ) ) Declaration( Class( :Company 
) )  (1) Las dos declaraciones son clases. 
SubClassOf ( :PersonCompany  :Association) (2)  
:PersonCompany  es una subclase de :Association que se 
utiliza para modelizar una relacion entre las clases Person y 
Company. 
ObjectPropertyDomain( :PersonCompany :Person ) (3)  El 
dominio de la clase :PersonCompany  es :Person. 
ObjectPropertyRange( :PersonCompany :Company ) (4) El rango 
de la clase :PersonCompany es :Company. 
En el ejemplo anterior el mismo término: PersonCompany puede 
ser utilizado como una clase(2) y como un  ObjectProperty(3 , 
4). Esto es posible en OWL2 gracias al juego de palabras 
(Class ↔ ObjectProperty). 

1.3.3.5 Capacidades extendidas de anotación. 

OWL 1 permite la información extralógica como una etiqueta o un comentario, sobre 

cada entidad de la etiqueta, pero no permite anotaciones sobre los axiomas, por 

ejemplo quien firmo un axioma y cuando lo hizo. Mientras que OWL2 permite anotar 

ontologías, entidades, individuos anónimos, axiomas, y anotaciones sobre anotaciones. 

1.3.3.5.1 Anotaciones sobre las entidades de la ontología y sobre los 

individuos anónimos. 

OWL2 proporciona la construcción AnnotationAssertion para las anotaciones de las 

entidades de la ontología (por ejemplo clases o propiedades) y personas anónimas. 

 HCLS 

AnnotationAssertion (rdfs: label CARO: 0000003 "anatomical 
structure”)  el IRI CARO: 0000003 de la ontología CARO se anota con 
la propiedad de anotación rdfs:label  utilizando el sello 
“anatomical structure”. 
 
 

1.3.3.5.2 Anotaciones sobre los axiomas, anotaciones y ontologías. 

OWL2 proporciona el constructor Annotation para las anotaciones de los axiomas y las 

ontologías. También puede ser utilizado para las anotaciones en sí mismas. 
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 HCLS  

SubClassOf( Annotation( rdfs:comment "Middle lobe of lungs are 
necessary right lobe since left lung do not have middle lobe.") 
:MiddleLobe :RightLobe ). 

El comentario "Middle lobe of lungs are necessary right lobe"  es una anotación sobre 

el axioma de la clase que muestra como: MiddleLobe es una subclase de: RightLobe. 

1.3.3.5.3 Axioms about annotation properties. 

Propiedades de anotación tienen dominios como AnnotationPropertyDomain  y rangos 

como  AnnotationPropertyRange  y participa en la jerarquía de la propiedad de 

anotación SubAnnotationPropertyOf . 

 Subpropiedad de propiedad de anotación. 

 Domino de propiedad de anotación. 

 Rango de propiedad de anotación. 

 Subpropiedad de propiedad de anotación. 

1.3.3.6 Innovaciones  

1.3.3.6.1 Declaraciones 

En OWL 1, una entidad como una clase o una propiedad de objeto podría ser utilizada 

en una ontología sin previo aviso, así que no había forma de garantizar que los 

nombres de entidad son emparejados en axiomas diferentes. En la práctica, si un 

nombre de la entidad fue escrito incorrectamente en un axioma, no había forma de 

detectar el error. En OWL 2 una declaración indica que una entidad forma parte del 

vocabulario de una ontología. Una declaración puede asociar una categoría de entidad 

(class, datatype, object property, data property, annotation property, o individual). En 

algunas ocasiones las declaraciones no son necesarias y las declaraciones no afectan el 

significado de las ontologías de OWL2 y no tienen efecto sobre el razonamiento. 

Declaration (Class( :Person ) )  :Person se declara como una clase. 
Declaration ( NamedIndividual( :Peter ) ) :Peter se declara como un 
individuo. 

1.3.3.6.2 Propiedades Bottom y Top 

Mientras el OWL proporciona solo entidades (top,bottom) predefinidas para las clases, 

como las dos clases owl: Thing y owl: Nothing, en cambio OWL2 proporciona además 

de las dos entidades anteriores otras sobre los objetos y las propiedades de datos, con 

nombres  owl: topObjectProperty, owl: bottomObjectProperty, owl: topDataProperty, y  
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owl:bottomDataProperty.Todos los pares de individuos están conectados por 

owl:topObjectProperty.Los no individuales están conectados por 

owl:bottomObjectProperty.Todos los posibles individuos están conectados con todos 

los literales por owl:topDataProperty.Los que no son individuos están conectados con 

los literales utilizando owl:bottomDataProperty. 

1.3.3.6.3 IRIs. 

URI Uniform Resource Locaters se utiliza en OWL para identificar clases, ontologías, y 

otros elementos de ontologías, las URI son strings formadas de un subconjunto de 

ASCII. Esto limita bastante particularmente con respecto a los nombres que no están 

escritos en ingles entonces para soportar las necesidades de alfabetos internacionales, 

OWL2 necesita los IRI (Internationalized Resource Identifiers) para identificar las 

ontologías y otros elementos. 

1.3.3.6.4 Imports y control de versiones 

En OWL 1 ontologías se pueden almacenar como documentos de Web Semántica y 

ontologías pueden importar otras ontologías. OWL 2 deja claro que este importador 

sea por la ubicación del documento de la ontología.OWL2  también aclara la relación 

entre el nombre de la ontología (IRI) y su ubicación y, en respuesta a varias 

solicitudes, establece un mecanismo de control de versiones simples por medio de los 

nombres de versión (IRI).Cada ontología OWL2 puede tener Un IRI para cada 

ontología, que se utiliza para identificar la ontología. Una ontología OWL2 también 

puede tener una versión del IRI, que se utiliza para identificar una determinada versión 

de la ontología. Por ejemplo una ontología se almacena en su versión IRI V. Y una de 

las versiones utiliza la ontología IRI O que tiene que estar almacenada en O, esto se 

considera como la versión corriente de la ontología. 

1.3.3.6.5 Individuos anónimos  

En OWL1, los individuos anónimos se introducen como individuos sin identificadores. 

Individual(value( :city :Paris ) value( :region :IleDeFrance ))  Este axioma no contiene 

un nombre individual para la dirección,  por eso el individuo introducido es un individuo 

anónimo.En contraste tenemos, en OWL2 individuos anónimos que se identifican 

usando nodos ID. 
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ObjectPropertyAssertion( :city _:a1 :Paris ) este axioma introduce 
un individuo anónimo  explicito _:a1 para esta dirección 
desconocida en la ciudad de parís. 
ObjectPropertyAssertion( :region _:a1 :IleDeFrance )  y en la 
región de lleDeFrance. 

1.3.3.6.6 Propiedades inversas. 

En OWL, todas las propiedades son atómicas, pero es posible afirmar que algunos 

propiedades objeto es la inversa de otra propiedad. En OWL2 las expresiones de 

propiedad como ObjectInverseOf(P) se pueden usar directamente en las expresiones 

de clase. Una propiedad de objeto inversa utilizando la expresión ObjectInverseOf (P) 

conecta un individuo a1 con a2 si y solo si la propiedad de objeto P conecta a2 con a1. 

ObjectInverseOf( :partOf )  la expresión representa la inversa de 
la propiedad :partOf. 

El axioma InverseObjectProperties (OPE1 OPE2) se utiliza para establecer que dos 

propiedades son inversas. 

ObjectProperty( :hasPart inverse :partOf )  la propiedad :hasPart 
tiene una propiedad inversa  que es :partOf. Esta es la 
representación en OWL. 

Después tenemos dos representaciones en OWL2  la primera representación se utiliza 

el axioma ObjectInverseOf. 

EquivalentProperties(:hasPart ObjectInverseOf( :partOf )).  
   

Y  la otra representación es utilizando el axioma InverseObjectProperties . 

InverseObjectProperties(:hasPart :partOf). 
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Anexo III. Código Java de generación de ontologías 

package ontologias; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.ProtegeOWL; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.*; 
import edu.stanford.smi.protege.exception.*; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.jena.JenaOWLModel; 
import java.util.*; 
import java.io.*; 
import com.hp.hpl.jena.util.*; 
/** 
 * 
 * @author zaid 
 */ 
public class DemoApplication2 { 
     public static void main(String[] args) { 
            try { 
            JenaOWLModel owlModel = ProtegeOWL.createJenaOWLModel(); 
            OWLNamedClass PurchaseableItem = 
owlModel.createOWLNamedClass("PurchaseableItem"); 
            
//PurchaseableItem.addSuperclass(owlModel.getOWLThingClass()); 
            OWLNamedClass Money = 
owlModel.createOWLNamedClass("Money"); 
            // Money.addSuperclass(owlModel.getOWLThingClass()); 
            OWLNamedClass Range = 
owlModel.createOWLNamedClass("Range"); 
            OWLNamedClass Window = 
owlModel.createOWLNamedClass("Window"); 
            OWLNamedClass Camera = 
owlModel.createOWLNamedSubclass("Camera",PurchaseableItem); 
     OWLNamedClass Lens = 
owlModel.createOWLNamedSubclass("Lens",PurchaseableItem); 
            OWLNamedClass Digital = 
owlModel.createOWLNamedSubclass("Digital",Camera); 
            OWLNamedClass Body = 
owlModel.createOWLNamedSubclass("Body",Camera); 
            ///////////////////////////////////////////////// 
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            OWLIndividual ThroughTheLens = 
Camera.createOWLIndividual("ThroughTheLens"); 
            OWLIndividual WindowOnTopOfCamera = 
Camera.createOWLIndividual("WindowOnTopOfCamera"); 
            OWLNamedClass Viewer = 
owlModel.createOWLNamedClass("Viewer"); 
            OWLEnumeratedClass enume = 
owlModel.createOWLEnumeratedClass(); 
            enume.addOneOf(ThroughTheLens); 
            enume.addOneOf(WindowOnTopOfCamera); 
            Viewer.setDefinition(enume); 
            
////////////////////clases///////////////////////////////////// 
            OWLObjectProperty shutterspeed= 
owlModel.createOWLObjectProperty("shutter-speed"); 
            shutterspeed.setRange(Range); 
            shutterspeed.setDomain(Body); 
            OWLObjectProperty compatibleWith= 
owlModel.createOWLObjectProperty ("compatibleWith"); 
            compatibleWith.setRange(Body); 
            compatibleWith.setDomain(Lens); 
            OWLObjectProperty cost = 
owlModel.createOWLObjectProperty("cost"); 
            cost.setRange(Range); 
            cost.setDomain(PurchaseableItem); 
            OWLObjectProperty part = 
owlModel.createOWLObjectProperty("part"); 
            OWLObjectProperty lens = 
owlModel.createOWLObjectProperty("lens"); 
            lens.addSuperproperty(part); 
            lens.setRange(lens); 
            lens.setDomain(Camera); 
            OWLObjectProperty body = 
owlModel.createOWLObjectProperty("body"); 
            body.addSuperproperty(part); 
            body.setRange(Body); 
            body.setDomain(Camera); 
            OWLObjectProperty viewFinder = 
owlModel.createOWLObjectProperty("viewFinder"); 
            viewFinder.setFunctional(true); 
            viewFinder.setRange(Viewer); 
            viewFinder.setDomain(Camera); 
            
////////////////////////ObjectProperties//////////////////////////////
//////// 
            OWLDatatypeProperty currency= 
owlModel.createOWLDatatypeProperty("currency"); 
            currency.setRange(owlModel.getXSDstring()); 
            currency.setDomain(Money); 
            OWLDatatypeProperty min= 
owlModel.createOWLDatatypeProperty("min"); 
            min.setRange(owlModel.getXSDfloat()); 
            min.setDomain(Range); 
            OWLDatatypeProperty max= 
owlModel.createOWLDatatypeProperty("max"); 
            max.setRange(owlModel.getXSDfloat()); 
            max.setDomain(Range); 
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            OWLDatatypeProperty units= 
owlModel.createOWLDatatypeProperty("units"); 
            units.setRange(owlModel.getXSDstring()); 
            units.setDomain(Range); 
            OWLDatatypeProperty size= 
owlModel.createOWLDatatypeProperty("size"); 
            size.setRange(owlModel.getXSDstring()); 
            size.setDomain(Lens); 
            OWLDatatypeProperty aperture= 
owlModel.createOWLDatatypeProperty("aperture"); 
            aperture.setRange(owlModel.getXSDstring()); 
            aperture.setDomain(Lens); 
            OWLDatatypeProperty focalLength= 
owlModel.createOWLDatatypeProperty("focal-length"); 
            focalLength.addEquivalentProperty(size); 
            focalLength.setRange(owlModel.getXSDstring()); 
            focalLength.setDomain(Lens); 
            OWLDatatypeProperty fStop= 
owlModel.createOWLDatatypeProperty("focal-stop"); 
             fStop.addEquivalentProperty(aperture); 
             fStop.setRange(owlModel.getXSDstring()); 
             fStop.setDomain(Lens); 
            
////////////////////////DataProperties////////////////////////////////
//////// 
            OWLNamedClass BodyWithNonAdjustableShutterSpeed = 
owlModel.createOWLNamedClass("BodyWithNonAdjustableShutterSpeed"); 
            OWLMinCardinality minCardinality = 
owlModel.createOWLMinCardinality(shutterspeed, 0); 
            OWLIntersectionClass intersectionClass = 
owlModel.createOWLIntersectionClass(); 
            intersectionClass.addOperand(Body); 
            intersectionClass.addOperand(minCardinality); 
            
BodyWithNonAdjustableShutterSpeed.setDefinition(intersectionClass); 
            
BodyWithNonAdjustableShutterSpeed.removeSuperclass(owlModel.getOWLThin
gClass()); 
            OWLNamedClass SLR = owlModel.createOWLNamedClass("SLR"); 
            OWLIntersectionClass intersectionClass1 = 
owlModel.createOWLIntersectionClass(); 
            OWLHasValue superRestriction = 
owlModel.createOWLHasValue(viewFinder, ThroughTheLens); 
            intersectionClass1.addOperand(Camera); 
            intersectionClass1.addOperand(superRestriction); 
            SLR.setDefinition(intersectionClass1); 
            SLR.removeSuperclass(owlModel.getOWLThingClass()); 
            
            OWLNamedClass LargeFormat = 
owlModel.createOWLNamedClass("Large-Format");            
            OWLAllValuesFrom superRestriction1 = 
owlModel.createOWLAllValuesFrom(body, 
BodyWithNonAdjustableShutterSpeed); 
            LargeFormat.addSuperclass(superRestriction1); 
             
LargeFormat.removeSuperclass(owlModel.getOWLThingClass()); 
            
/////////////////////////////ClasesConDependencias////////////////////
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/////////////////// 
            String fileName = "Personas1-saved.owl"; 
            Collection errors = new ArrayList(); 
            //new File(fileName).toURI() 
            String F = FileUtils.langXMLAbbrev; 
            owlModel.save(new File(fileName).toURI(),F,errors); 
           // owlModel.save (uri, F, errors); 
            System.out.println ("File saved with” + errors.size () + 
“errors."); 
                } catch (OntologyException oe) { 
  oe.printStackTrace (); 
          } catch (ProtegeIOException e) { 
  e.printStackTrace (); 
         } 
            } 
} 
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Anexo IV. Código C de algoritmo agrep 

while (text <= textend) { 
h = (*text<<Hbits)+(*(text-1)); /* The hash function (we use 
Hbits=5) */ 
if (Long) h = (h<<Hbits)+(*(text-2)); /* Long=1 when the number of 
patterns warrants B=3 */ 
shift = SHIFT[h]; /* we use a SHIFT table of size 215= 32768 */ 
if (shift == 0) { /* ‘‘h = h & mask_hash’’ can be used here if HASH 
is smaller then SHIFT */ 
text_prefix = (*(text-m+1)<<8) + *(text-m+2); 
p = HASH[h]; 
p_end = HASH[h+1]; 
while (p++ < p_end) { /* loop through all patterns that hash to the 
same value (h) */ 
if(text_prefix != PREFIX[p]) continue; 
px = PAT_POINT[p]; 
qx = text-m+1; 
while (*(px++) == *(qx++)); /* check the text against the pattern 
directly */ 
if (*(px-1) == 0) { /* 0 indicates the end of a string */ 
report a match 
} 
shift = 1; 
} 
text += shift; 
} 
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