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GLOSARIO 

 

 

FRAMEWORK: es una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de 

software puede ser organizado y desarrollado. 

 

METADATO: análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. 

 

OOWS: aproximación Orientada a Objetos que utiliza técnicas de modelado 

conceptual para el desarrollo de aplicaciones Web.  

  

OWL: lenguaje implementado para la definición formal de estructuras semánticas.  

 

RDF: lenguaje de descripción del W3C. Marco de Descripción de Recursos. 

 

SWRL: lenguaje para la definición de reglas que permiten inferir conocimiento en 

el campo de la Web Semántica. 

 

URI: identificador uniforme de recurso. Cadena corta de caracteres que identifica 

inequívocamente un recurso 

 

W3C: consorcio internacional que produce estándares para la World Wide Web. 

 

XML: lenguaje de marcas extensible. Metalenguaje extensible de etiquetas 

desarrollado por el W3C. 

 

 
 
 
 



 

 
 

RESUMEN 

 

 

Una de las dificultades que se presenta en la Web actual, es la definición de 

búsquedas que carácter sintáctico las cuales en su ejecución arrojan resultados no 

deseados por el usuario, desviando de esta manera los objetivos de obtención de 

la información a indagar.  

 

Este trabajo se enfoca hacia una investigación aplicada sobre la Web Semántica y 

el desarrollo de Portales Semánticos, por medio de los cuales se da a conocer una 

posible solución a la problemática actual. Esta investigación es aplicada en el 

desarrollo de un Portal Semántico para el Laboratorio de Computo Especializado 

(LCE) perteneciente a la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. 

 

En su primera etapa se caracterizan los elementos involucrados en el desarrollo 

de Portales Semántico, los cuales pueden ser consolidados como material de 

consulta para el desarrollo de Portales Semánticos en un campo de acción 

diferente.  Seguido, se inicia a definir una estructura Semántica para el caso de 

uso (LCE), el cual nos permite dar el siguiente paso en la definición de las reglas 

que permitan inferir el conocimiento de los datos estructurados anteriormente y a 

su vez permita dar un paso formal hacia la definición de dicha estructura mediante 

la creación de la ontología en el lenguaje OWL mediante la herramienta Protégé. 

 

Una segunda etapa, en la cual se inicia con el proceso de desarrollo del Portal 

Semántico, donde se involucran los conceptos descritos en la primera etapa, 

reflejados en la aplicación de las metodologías Methontology y Object Oriented 

Web Solution OOWS respectivamente.  

 

Palabras claves: Web semántica, OWL, SWRL, Methontology, OOWS. 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las dificultades que se presentan en el manejo de la información es el aumento 

creciente en el flujo de esta misma ocasionando una sobrecarga en las estaciones 

de trabajo. Estas dificultades, por ejemplo la perdida de tiempo en la espera de 

resultados no deseados en las búsquedas, se pueden reducir en un trabajo 

enfocado en la comunicación, mantenimiento y acceso a un portal Web, la cuál 

nos permitirá aprovechar los recursos de información del laboratorio de cómputo 

para tener una alta productividad e incrementar la competitividad, sin embargo 

actualmente se presenta que: 

 

 

1. No existe un dominio específico que represente la información haciendo que la 

búsqueda de información a través de palabras produzca una serie de 

resultados semánticos que mantenga relación con la información deseada por 

el usuario. 

 

 

2. Las consultas de información dependen de agentes automáticos, lo cuál 

muchas veces al hacer las consultas pierden el sentido de las palabras y la 

integración de los recursos de información no es la esperada. 

 

 

El concepto de la Web Semántica es establecer un marco, capaz de abarcar 

tareas como la búsqueda teniendo en cuenta la semántica y aportar esa 

tecnología de integración para los portales Web semánticos, por lo tanto la 

creación de un portal Web semántico permite estructurar y definir la semántica de 

los documentos manejados en este caso de estudio para el Laboratorio de 



 

Cómputo Especializado generando nuevas posibilidades como por ejemplo hacer 

consultas en vez de recuperación de información. 

 

 

Este proyecto, se concibió como un proceso de continuidad en la investigación de 

la Web Semántica y el desarrollo de portales semánticos, dentro de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, con el fin de dar a conocer una perspectiva actual de 

las búsquedas semánticas y mostrar la necesidad que se tiene dentro del 

Laboratorio de Computo Especializado, compartida por parte del director y los 

tesistas respecto a la consolidación e implementación de los resultados obtenidos, 

aportando de esta manera al posicionamiento del laboratorio, como centro de 

investigación en el cual se pretende dar a conocer en la Internet por medio de un 

portal semántico. 

 

 

En el proceso de estudio de las propuestas realizadas anteriormente, se hizo  una 

extracción de conocimientos y resultados obtenidos de los trabajos  de pregrado, 

realizados por estudiantes de la facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNAB y 

el trabajo de maestría de nuestro director, en el cual nuestro proyecto se ha 

beneficiado de dichos conceptos descritos respecto a la Web Semántica los 

cuales se relacionan temáticas con la validación y prueba de una arquitectura para 

el modelado de portales Web semánticos. 

 

 

Referenciados estos proyectos y el enfoque que se ha planteado a cada uno 

damos a conocer los estudios realizados dentro de la UNAB:  

 

 

1. Prototipo de un buscador Web usando Web Semántica para el LCE 

(Laboratorio de Cómputo Especializado) ), teniendo como base la investigación 



 

del método SWQ (Smart Web Quey) para la definición semántica del 

laboratorio; desarrollado por Néstor Luis Niño Salcedo y dirigido por José de 

Jesús Pérez Alcázar. 

 

 

2. Aplicación de la metodología de desarrollo ingenia y técnicas de Web 

Semántica en la implementación de un cuaderno electrónico de 

investigaciones; desarrollado por los estudiantes Sara Lucía Casas Castañeda 

y Carlos Alberto Albornoz Balaguera y dirigido por Gareth Barrera Sanabria 

 

 

3. Propuesta, validación y prueba de una arquitectura para modelado de portales 

Web semánticos basados en interacción por voz; desarrollado como proyecto 

de maestría por parte de nuestro director Freddy Méndez Ortiz y Hugo Vecino 

Pico.  

 

 

Finalmente dentro del alcance de este Proyecto surge la necesidad de involucrar 

el concepto de Web Semántica, como tecnología emergente cuyo objetivo 

principal es superar las limitaciones actuales formalizando los datos a la hora de 

hacer una consulta basado en conceptos de arquitectura de desarrollo Web y a su 

vez permita caracterizar los elementos involucrados en la implementación de dicho 

modelo, que sirva como referente alternativo para el desarrollo de Portales Web 

Semánticos.  

 

 

Para ello, se inicia el proceso de definición de la estructura semántica del 

Laboratorio de Cómputo Especializado, usando el lenguaje OWL, para la 

descripción del vocabulario dentro del portal Web semántico, los cuales 

seguidamente nos dan paso a la definición de las reglas de inferencia, usando un 



 

lenguaje de consulta semántica, que permitan generar conocimiento a partir de la 

información presente en el portal, el cual se constituye como la fase final como el 

desarrollo de un modelo de portal Web semántico, que permita consultar la 

información de grupos, líneas, proyectos e investigadores del Laboratorio de 

Cómputo Especializado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

Dentro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se encuentran proyectos de 

investigación anteriormente realizados, los cuales proponen un estudio de la Web 

Semántica en diferentes campos de aplicación.  

 

Igualmente a nivel nacional, se han dado a conocer importantes trabajos que 

aportan al desarrollo de la Web Semántica, principalmente apoyados por la 

constitución de grupos de investigación, desarrollo de proyectos de grado o 

postgrado, o cualquier otra metodología propuesta para el desarrollo de estas 

investigaciones. 

 

 

2.1  GESTIÓN DEL CAMBIO EN ONTOLOGÍAS DISTRIBUIDAS PARA WEB 

SEMÁNTICA: BÚSQUEDA, INTEGRACIÓN Y REUTILIZACIÓN 

 

 

Su objetivo principal es proponer un marco de referencia conceptual para 

gestionar el cambio de ontologías en contextos distribuidos, entendiendo la 

gestión del cambio, en esta propuesta, como en el proceso que permite 

representar, implementar, mantener y propagar la actualización de una ontología, 

en contextos distribuidos, incluyendo tareas que involucran múltiples ontologías 

que corresponden a dominios similares, como son la reutilización, mezcla, 

alineación, e integración de ontologías. 

 

 

Proyecto presentado en la Universidad Tecnológica de Pereira como tesis 

doctoral, desarrollada por el investigador Julio Cesar Chavarro Porras. 



 

2.2 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

SEMÁNTICO ESPECIALIZADO EN ARTES LÁSTICAS Y EL HÁBITAT 

 

 

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de recuperación de información 

semántica, especializado en artes plásticas y el hábitat. Para efectos de este 

proyecto, se pretende evaluar las bondades que presentan las tecnologías 

emergentes basadas en la Web Semántica para mejorar los procesos de 

recuperación de información en una colección digital especializada. 

 

Este trabajo ha sido desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Medellín, por los siguientes investigadores: Jaime Guzmán (Investigador principal), 

Demetrio Ovalle, Francisco Moreno, María Eugenia Pérez, Juan Carlos Ceballos 

Guerra y Alba Nubia López García. 

 

 

2.3  LA EXPRESIVA SHIQ COMO LENGUAJE ONTOLÓGICO PARA LA WEB 

SEMÁNTICA. 

 

 

Su trabajo se encuentra enfocado hacia el desarrollo de una ontología que 

codifique la información de las páginas Web. Para esto las lógicas descriptivas son 

excelentes candidatas como lenguaje ontológico para representar el conocimiento 

de los recursos Web, definiendo formalmente los conceptos y sus relaciones, con 

capacidad para realizar deducciones con este conocimiento. 

 

Trabajo desarrollado por el Grupo de Investigación Ciencias Computacionales, 

perteneciente a la Universidad de Pamplona. Sus investigadores vinculados a este 

trabajo son: Eduard G. Puerto Cuadros, Luz Marina Santos Jaimes, Wilson A. 

Pérez Miranda. 



 

2.4  PROPUESTA DEL USO DE ONTOLOGÍAS PARA LA BÚSQUEDA 

SEMÁNTICA     EN     LABORATORIOS     DE     INVESTIGACIÓN   Y 

DESARROLLO: OLID. 

 

 

Su objetivo principal es conocer y manipular la información concerniente a 

proyectos en progreso y tópicos de trabajo de sus laboratorios de desarrollo e 

investigación, con el fin de contribuir a una mejora en el manejo de información. 

 

Desarrollado por el Grupo I+DeaSWeb, Laboratorio KDD, de la Universidad del Valle, 

vinculando como investigadores a Juan Federico Sequeda Sanclemente y Diana Paola 

Hurtado Bustamante. 

 

 

2.5 PROYECTO SEMANTIC WEB ADVANCED DEVELOPMENT FOR EUROPE - 

SWAD EUROPA 

 

 

Referenciado como uno de los proyectos más relevantes encontramos en Europa 

un proyecto el cual ha contribuido notablemente a la evolución de la Web 

Semántica: Proyecto SWAD-Europa. 

 

SWAD-Europa se originó dentro de la actividad de la Web Semántica de W3C 

(World Wide Web Consortium), ampliando el acercamiento tomado del trabajo 

anterior del SWAD desarrollado por el Massachusetts Institute of Technlolgy (MIT), 

en el trabajo de colaboración emprendido junto al grupo de interés de RDF 

(Resourse Description Framework)  del consorcio mundial de la Web.  

 

 



 

El proyecto fue creado para complementar y para fortalecer el planteamiento de 

los estándares dentro del consorcio mundial de la Web. SWAD-Europa es una 

colaboración entre la W3C en Europa, guiado por ERCIM, las instituciones de 

investigación en CCLRC y la universidad de Bristol (ILRT), y de las compañías de 

Stilo Internacional Plc y Hewlett-Packard Ltd. 

 

 

2.5.1  Marco conceptual – SWAD.  SWAD-Europa fue diseñado para apoyar la 

iniciativa de la Web Semántica del  W3C en Europa, proporcionando una 

investigación precisa junto con sus demostraciones.  

 

El objetivo era apoyar el desarrollo y el despliegue de las especificaciones 

semánticas del Web de W3C con actividades de la implementación, investigación 

y prueba.  

 

El grupo de interés creó un foro para establecer un intercambio con otros 

proyectos de diferentes partes, con el fin de participar en las actividades formales 

de la estandardización del W3C. 

 

El trabajo de SWAD-Europa se puede entender fácilmente desde el contexto de 

las propuestas que plantea el proyecto de RDF en el período 1997-2001 antes de 

la creación de la actividad Web Semántica en la W3C.  

En el surgimiento del RDF, se trataron numerosas dificultades, de allí que dichos 

estudios fueran percibidos como complejos y demasiados ambiciosos, con 

especificaciones mal formalizadas. 

 

La relación entre RDF y XML en términos de estándares era confusa. A pesar de 

las dificultades enfrentadas por RDF en este período, había sin embargo muchas 

expectativas de adoptar al RDF, surgiendo de esta manera el grupo de interés. El 

diseño del proyecto era una propuesta para encontrar una manera de utilizar la 



 

estructura de un proyecto europeo para apoyar conjuntamente  el trabajo de 

estandardización formal en la W3C, y los foros de la comunidad (grupos de 

interés) que pueden proporcionar una referencia para los usuarios de la tecnología 

de la Web a la par de sus experiencias. 

 

 

2.5.2 Estado actual del SWAD.  A través de SWAD-Europa, se  intenta trabajar 

sobre un  proyecto anterior, un trabajo particular que fue guiado en los foros 

públicos y apoyado por propuestas de práctica libre, disponiendo del 

“opensource”. Los aportes anteriores de colaboración (hechas por los miembros 

del proyecto y los miembros de la comunidad) fueron apoyados a través del 

SWAD-Europa y sustentadas posteriormente en actividades un poco más formales 

dentro del W3C. Esto ilustra el acercamiento general del proyecto, de utilizar el 

mecanismo de creación de grupos de interés en la W3C vinculando colaboradores 

y trabajando en  equipo, para probar sus ideas, y presentar los resultados de esas 

contribuciones en una forma que se pueda tener una buena perspectiva de la 

aceptación dentro de los mecanismos del grupo de funcionamiento de W3C. 

 

 

2.5.3 Planteamientos del SWAD.  Como es muy común en estos proyectos, 

algunas áreas obtienen mayores beneficios que otras, y el énfasis del proyecto 

desarrollado esta basado en los logros obtenidos con éxitos  de las propuestas 

realizadas anteriormente. 

 

El trabajo de SKOS (Simple Knowledge Organisation System) ha ayudado a 

ocupar y mantener activa a la comunidad digital de tesauros. El desarrollo de 

diversos talleres, formaron parte del proyecto y han atraído a participantes de 

múltiples países, especialistas en  investigación,  opensource y miembros de 

comunidades de empresas interesadas en el tema.   

 



 

Otro trabajo enfocado en el proyecto ha incluido el desarrollo del software, 

específicamente en la ejecución y puesta en práctica del opensource desarrollado 

en el lenguaje de programación C de RDF para Redland* y Raptor**; y 

publicaciones hechas con gran esfuerzo y atractivas en las áreas de Blogging 

semántico y de portales semánticos, demostrando que los usos de la Web 

Semántica pueden ser simples, prácticos y fáciles.  

Los miembros del proyecto han hecho contribuciones substanciales de 

correcciones y el planteamiento de los estándares de la base del RDF, y más 

adelante, colaborar en establecer grupos para la segunda fase de la Web 

Semántica en W3C. 

 

El objetivo creciente del proyecto era proporcionar con todos los recursos 

apropiados, un conjunto de respuestas a los interrogantes que habían quedado 

previamente por contestar. En medio de diversos temas, el SWAD-Europa 

respondió con detalles a las preguntas sobre el  RDF y el almacenamiento 

(análisis de escalabilidad, lenguajes de consulta, API), y programación orientada a 

humanos (SKOS para los tesauros, bookmark, blogging semántico, etc.).  

Finalmente en el ultimo trabajo del proyecto esta el manejo del FOAF, donde trata 

del establecimiento de una red social, de la Web Semántica, dando a conocer el 

avance del proyecto, combinando presentaciones de perspectivas académicas, y 

el anuncio del opensource con el trabajo activo sobre las herramientas y los usos. 

 

La principal contribución del SWAD-Europa se constituye en ayudar a crear un 

ambiente de apoyo con una mayor profundización para tal trabajo, permitiendo la 

participación de un número mucho más grande de individuos geográficamente 

dispersos (a través del email, del IRC, de los talleres y de la Web) en la iniciativa 

de la Web Semántica. El proyecto estaba sobre la actividad de la Web Semántica, 

única en su énfasis de los aspectos prácticos, para una audiencia en la que se 

hable sobre la Web. 

 



 

Una lección del proyecto es que es importante proporcionar un ambiente donde 

los miembros de las comunidades más grandes que rodean al W3C pueden obrar 

recíprocamente y explorar las publicaciones prácticas respecto de la tecnología 

Web.  

 

La ayuda que SWAD-Europa proporciona al RDF y al grupo de interés de la Web 

Semántica es un paso exploratorio importante hacia un modelo para una 

participación más amplia en trabajo de estandarización de la Web, demostrando 

que el funcionamiento acertado de Grupos del W3C, condujo a un acercamiento 

con un modelo más amplio de participación, el cuál permite que los investigadores 

y los programadores, hagan verdaderas contribuciones individuales para el 

despliegue de estándares existentes y creación de nuevos. El desafío para el 

futuro es trabajar hacia una Web en el cual todos los esfuerzos europeos en la 

investigación contribuyan a las comunidades que sostienen la evolución de los 

estándares de la Web. 

 

 

2.6 ACUERDO SOBRE PORTALES SEMÁNTICOS 

 

 

2.6.1 Acuerdos del Semantic Web Environmental Directory - SWED1.  Los 

acuerdos de la Comunidad de Portales Semánticos están enfocados a superar el 

rango de limitaciones o problemas con los acuerdos existentes para  crear y 

mantener la información de la comunidad basada en la Web. Éstos incluyen el alto 

costo  de mantenimiento y encabezados, limitación en terceros intentos para 

reutilizar la información, problemas en el momento de agregar nuevos tipos de 

información, y otros detalles más.   

 

                                                
1 REYNOLDS, Dave. SWED-Europe Project: [online]. Revisión, Febrero 28 de 2006. 
http://www.swed.org.uk/ 



 

Se da a conocer los detalles de la especificación original para el sistema de la 

prueba en el documento de especificación del proyecto, publicado por la W3C: 

Semantic Portals - Requirements Specification1. Igualmente se presenta una 

apreciación global del acuerdo y los aspectos que lo hacen distinto a los otros  

acuerdos existentes.   

 

 

2.6.2 Apreciación Global.  La Figura 1, ilustrada a continuación de este párrafo, 

da una apreciación global básica del Acuerdo de Portales de la  Comunidad 

Semántica. El punto más llamativo cuando se comparan los acuerdos habituales 

para crear los directorios (u otros tipos de información basada en Web) es la 

separación de los datos y el almacenamiento para su publicación.   

 

Los datos (en el formato normal de la Web Semántica, RDF) se crean y se  

organizan por el proveedor de la información. Esto puede hacerse de  diferentes 

maneras (por ejemplo usando un formulario Web que genera los archivos RDF - 

como generalmente es el caso con SWED) o podría generarse desde los datos 

existentes en una base de datos, o usar un editor de texto y podría escribirse 

manualmente. Lo que se pretende es que el archivo final esté en el formato RDF 

correcto y que contenga los tipos esperados de información, de esta manera  la 

próxima fase funcionará.  

 

 

                                                
1 REYNOLDS, Dave. Semantic Portals Requirements Specification: [online]. Revisión, Marzo 01 de 

2006. http://w3.org/2001/sw/Europe/reports/requirements_demo_2 



 

Figura 1. Apreciación global básica del Acuerdo de Portales de  Comunidad 

Semántico 

 

Semantic Portals: the SWED Approach.1 

 

 

En esta grafica observamos que los datos son recolectados (es decir el archivo es 

localizado y se realiza una copia para ser guardada en una base de datos). 

 

En el caso del SWED se guarda con el tesauro / vocabulario que se usa para 

categorizar las organizaciones / proyectos y las plantillas de despliegue asociadas 

con la información. Aunque en general éstos conllevan a que todos se guarden 

independientemente, incluso en los diferentes servidores de la Web 

 

La siguiente fase de la grafica nos muestra el sistema de presentación del portal, 

en la que se realizan operaciones de  información y procesos, el sistema permite al 

usuario observar la presentación para que él pueda apreciarlo, generando de esta 

forma vistas dinámicas (basadas en plantillas). SWED ha escogido una interfaz 

“buscador de facetas” donde los usuarios pueden explorar la información que usan 

                                                
1 REYNOLDS, Op. Cit. 



 

las facetas (clasificación por categorías) bajo las organizaciones / proyectos que 

son clasificadas.  

 

Sin embargo, quizás más importante que la arquitectura técnica específica usada 

por SWED, es que los datos son ahora parte de la Web Semántica más grande. 

Cualquiera puede recolectar ahora demasiada información, por ejemplo usar la 

misma información también  para producir los directorios especializados y/o 

agregar la información detallada con la información existente, por ejemplo la 

información sobre colecciones del museo o las oportunidades ofrecidas, etc.  

 

Esto puede hacerse porque los archivos de datos básicos del SWED  son escritos 

en RDF y usan elementos de los datos disponibles y vocabularios para la 

clasificación externa. Por ejemplo se representan los datos de las direcciones / 

contactos usando la norma del vCard. 

 

Las secciones siguientes proporcionan más detalle sobre el acuerdo tomado por 

SWED, incluso los procesos, los datos estructuran y por qué es tan fácil de 

agregar la información a RDF existente basada en los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6.3 Creación de los datos y almacenamiento. 

 

 

Figura 2. Creación y Almacenamiento. Organización  del Directorio de 

Información 

Semantic Portals: the SWED Approach.1 

 

 

La figura 2 ilustra la diferencia en general entre los acuerdos existentes y el 

acuerdo del Portal Semántico. Estos datos se crean y organizan por la interfase 

“organisations” en su propio sitio Web (o en una empresa relacionada 

administradora del sitio Web). Esto está exactamente como parte de la 

organización del “homepage o pagina principal” del proyecto en la Web.  

 

El archivo de los datos puede crearse de muchas maneras diferentes, la figura 2 

muestra dos formas: 

    

                                                
1 REYNOLDS, Op. Cit. 



 

• Facilitando un organizador (por ejemplo publicador del directorio) podría 

proporcionar un formulario Web que los organizadores pueden visitar. Cuando 

esto se completa el archivo RDF generado puede transmitirse.  

 

Un miembro del equipo técnico de la organización podría crear el RDF usando un 

editor de texto sencillo. En este acuerdo los organizadores son responsables de la 

publicación de sus propios datos. Ellos crean y actualizan el archivo de los datos. 

 

El archivo de los datos es escrito en el idioma normal de la Web Semántica, RDF  

el cual es el equivalente al HTML para las páginas de Web normales.  

 

Estos datos contienen varios tipos de información sobre la organización 

(metadato) como lo son: el nombre, detalles del contacto, los temas que describen 

sus áreas de interés, el tipo de organización, etc.  

 

Este “metadato” enriquecido significa para el sitio de SWED que puede 

proporcionar un número grande de formas de visualizar y buscar la organización. 

 

Aunque el archivo generalmente es leído por los usuarios (se diseña para que el 

proceso sea fácil y automático para las computadoras) es posible ver que se han 

dado propiedades de la organización, por ejemplo las líneas generadas con el 

lenguaje del SWED: has_topic que da como resultado los “las categorías de la 

organización”.  

 

Se usan URL extensas, como valores para indicar los conceptos específicos 

usados en el esquema de clasificación, por ejemplo el uso del término solo 

“enquiries” es ambiguo, sin embargo con el complemento. 

http://www.swed.org.uk/2004/etc, se pone claro que el término es usado en este 

caso por la organización que creó y controla el dominio de la Web, lo que es 

denominado como “namespace”. 



 

Por su puesto, el “namespace” URL apuntaría a un usuario (y/o máquina legible) 

en la definición del término.   

 

 

2.6.4 Comparación y publicación  de las fases.  La Figura 3 ilustra la 

comparación y la publicación de las fases del acuerdo del Portal Semántico.  

 

Los archivos de datos RDF son recolectados desde la organización que maneja 

los sitios Web. Esta usa un software robot (bot) hace que sistemáticamente  

recupere los archivos de RDF de todo las organizaciones que se conoce dentro 

del directorio.    

 

Esto es lo que se podría hacer si es tenido en cuenta:  

 

• La organización registra la ubicación del archivo en el directorio (como es el 

caso con el Directorio de SWED).  

 

• El Bot localiza este archivo. 

 

• El directorio usa un tercer índice de la recolección de los archivos RDF.   

 

En otras aplicaciones de la Web Semántica similares al proyecto de SWED los 

archivos de los datos se recolectan mediante un periodo regular (a menudo 

diariamente o a cada hora).  

 

 



 

Figura 3. Etapas de Recolección, Comparación y Publicación del Acuerdo de 

Portales semánticos. 

 

Semantic Portals: the SWED Approach.1 

 

 

Una vez los archivos se han recolectado (paso 1 en la figura 3) ellos pueden 

agregarse al editor (del directorio) de la base de datos (de RDF). Esta base de 

datos mantiene copias de los datos. Estas copias se usan para crear la pagina 

actual del directorio del sitio Web (paso 2 & 3 en figura 3). Las páginas Web que 

usan un sistema basado en plantillas permiten la fácil creación y revisión de vistas 

particulares de la información que se generan.    

 

Un de los otros medios de publicación (más específicamente “syndication” en este 

caso) es el uso de RSS (para el cual esta planteado RDF Site Summary or Really 

Simple Syndication dependiendo de la versión particular) de las noticias.  

RSS es un formato entendido por las máquinas como un estándar. Se usa 

ampliamente dentro de la industria de las noticias para compartir y transmitir la 

publicación de las noticias es decir resúmenes categorizados, un uso frecuente es 

el de alertar a las agencias informativas y clientes de noticias de artículos 

pertinentes y oportunos. Los usuarios pueden realizar varias agregaciones 

                                                
1 REYNOLDS, Op. Cit. 



 

personales para usar el software y escoger qué publique las noticias para 

intercalarlas. 

 

Usando un formulario de RSS que usa RDF, un SWED tipo directorio podrían 

publicar la información para que pueda recolectarse por usuarios que usan el 

agregador de RSS.  Esto puede ser incluido en la próxima fase de desarrollo de 

SWED. 

 

 

2.6.5 Arquitectura técnica del SWED.  La especificación del sistema se 

referencia en el libro “Spinning the Semantic Web” de los autores Fensel, D.; 

Wahlster, w.; Lieberman, H.;  and Hendler, J.  

 

Igualmente como otra referencia adicional puede consultarse el documento 

publicado por la W3C respecto a los requerimientos y especificaciones de los 

Portales Semánticos. Las etapas del  documento y las especificaciones del 

acuerdo dan a conocer  detalladamente la información y a su vez, proporciona una 

apreciación global de la arquitectura del sistema a un nivel técnico,  incluyendo 

algunos ejemplos de casos de uso potenciales. 

 

http://www.amazon.com/gp/product/0262062321/sr=8-1/qid=1144122346/ref=pd_bbs_1/104-8981730-0705551?%5Fencoding=UTF8


 

 
 

3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 WEB SEMÁNTICA 

 

 

El creciente desarrollo de la sociedad de información, específicamente el 

desarrollo de las tecnologías que se enmarcan dentro del contexto, ha hecho 

posible la superación de muchas barreras las cuales anteriormente eran de difícil 

adelanto. Como un ejemplo claro, actualmente se observa que se han dado 

diferentes alternativas para la comunicación y diferentes soluciones al 

almacenamiento de datos. Estos procesos, los cuales inicialmente presentaron 

una situación dificultosa para alcanzar sus metas y objetivos, en los últimos años 

se han beneficiado y obtenido recursos para su auge, por medio de la Internet y la 

estandarización de sus protocolos de comunicación, apoyando el crecimiento 

benéfico en los diferentes campos en los que son vinculados como una nueva 

alternativa. 

 

Consecutivamente, han venido surgiendo dudas alrededor del tema, respecto a la 

caracterización de los nuevos retos a los cuales se deben enfrentar estas 

tecnologías que cada día se van consolidando más dentro de nuestra vida laboral 

y cotidiana. 

 

Recopilando opiniones sobre los problemas a los cuales se debe enfrentar la 

Internet y el manejo actual de su información, encontramos una problemática 

común, la cual se enfoca a la búsqueda de información y su integración en la red. 

 

Tenemos como un ejemplo claro, las búsquedas que son realizadas a diario en la 

Internet, en la cual se observa actualmente que a pesar de la cantidad de 



 

información que abunda en la red, no se encuentra siempre lo que se busca, el 

tiempo de ejecución de las búsquedas y obtención de los resultados son muy 

largos y también se presenta el inconveniente de no tener la claridad en cuanto al 

proceso de realizar búsquedas sobre imágenes digitalizadas haciendo referencia a 

la información implícita que contienen estas mismas. Muchas de estas preguntas 

tienen como respuesta, soluciones como los metadatos y las ontologías. 

 

En cualquier espacio de comunicación, es evidente que la gente no puede 

compartir conocimientos si no encuentran un lenguaje común para describir las 

cosas. Es por eso que son útiles las ontologías en informática. Las ontologías se 

usan para establecer conceptos y relaciones, pudiendo ser compartidas por todos. 

 

Dar significado a los datos ya disponibles en Internet (o cualquier otro medio) es 

una tarea que se resuelve añadiendo nuevos datos a los datos, es decir, 

constituyendo metadatos. Estos metadatos expresan la semántica de dicha 

información, haciendo referencia a elementos de una ontología compartida por 

todos.  Entonces, las cuestiones a resolver son: primero, cómo incluir estos 

metadatos en nuestro software y nuestra información; y segundo, cómo explotar 

esos metadatos. 

 

La necesidad de establecer nuevas técnicas para resolver el problema de la futura 

Internet, se puede entender mejor con la investigación que planteó BERNERS 

LEE, el cual es considerado como padre de la Web Semántica. 

 

Esta investigación que dio origen a la Web Semántica, la cual muestra esta 

alternativa como una ayuda para resolver estos dos problemas importantes, 

permitiendo a los usuarios delegar tareas en el software. Gracias a la semántica 

en la Web, el software es capaz de procesar su contenido, razonar con este 

mismo, combinarlo y realizar deducciones lógicas para resolver problemas 

comunes de forma automática. 



 

 

La Web Semántica procesa la información no solo en base a las entradas y 

salidas de parámetros, sino que muestra una alternativa de procesamiento en 

base a su semántica, fundamentada en los metadatos, los cuales aportan la 

capacidad de razonamiento a la Web. Es cuestión de permitirle a la maquina una 

mejor definición de los datos, integrando de esta forma una concepción entendible 

tanto por los usuarios humanos, como por la maquina, la cual realiza el 

procesamiento de la información. 

 

Esta adecuada definición de los datos es posible gracias al RDF y OWL, dos 

estándares los cuales permiten a la Web Semántica consolidarse en una 

infraestructura global, por medio de la cual pueda  ser posible el intercambio y 

reutilización de los datos y documentos entre diferentes usuarios.  

 

Generalizando los conceptos en los cuales se enmarcan, RDF suministra una 

información simple de la descripción de los recursos que se encuentran 

disponibles en la Web y cuales de ellos  se utilizan, por ejemplo, fotos, libros, etc. 

y OWL es un elemento para desarrollar los temas detallados los que se asocian 

los recursos, es decir, la definición de la ontología estructurada la cual puede ser 

utilizada a través de diferentes sistemas 

 

 

3.1.1 Arquitectura de la Web Semántica.  La Web Semántica ha sido 

estructurada por varios niveles, estableciendo un rango de dependencia entre 

cada uno de estos mismos. 

 

 

 

 

 



 

Figura 4. Arquitectura Web Semántica. Abril 2005. 

 

Semantic Web stack: Rules workshop April 20051 

 

 

3.1.1.1 Nivel de recursos.  Este nivel, presenta una identificación hacia los 

recursos Web. Los URI (Uniform Resource Identifier), identifican de una manera 

precisa, un recurso adicionado en la red, este identificador además cumple la 

función de identificador de objetos en el mundo real. 

 

 

3.1.1.2 Nivel sintáctico.  Segundo nivel de la arquitectura. Brinda una solución al 

problema de definición de los diferentes lenguajes de etiquetas, para incluir el 

contenido semántico en las páginas Web. En este nivel actúa un metalenguaje, es 

decir un lenguaje para escribir lenguajes: XML (eXtensible Model Language), el 

cual se destaca por su capacidad de formalizar y validar  documentos y la 

estructuración y capacidad de ampliación. Se ha llegado a pensar que XML algún 

día podría llegar a ser procesado por todos los navegadores, reemplazando a 

HTML, por medio de una migración mediante XHTML, SVG (Scalable Vector 

Graphic), Xlink, entre otros. 

 

                                                
1 W3C. Web For Real People: [online]. Revisión, Marzo 01 de 2006: 
http://www.w3.org/2005/Talks/0511-keynote-tbl/#[17] 



 

3.1.1.3 Nivel de descripción de recursos.  EL RDF es una recomendación dada 

por la W3C y desarrollado como un estándar en la definición y el uso de las 

descripciones de los metadatos de los recursos Web, sin descartar la opción de 

que estos pueden ser también se utiliza para la descripción de datos simples. 

Como parte completementaria, RDF también ofrece estructuras formales, por 

medio de la utilización de URI, permitiendo la codificación, el intercambio y el 

procesamiento automatizado de metadatos normalizados. 

 

 

3.1.1.4 Nivel de ontologías.  Las ontologías son el punto central de la propuesta 

de Berners-Lee. Para que esto se pueda llevar a cabo, es necesario que el 

conocimiento no sólo pueda ser legible por una máquina, sino que pueda ser 

consensuado y reutilizable. OWL es oficialmente (según W3C) la forma más 

indicada de compartir conocimiento en la Web.  

 

Estructuralmente, OWL se descompone en tres sublenguajes incrementales para 

ser utilizado según las necesidades: OWL lite, OWL dl y OWL full.  

 

 

3.1.1.5 Resto de niveles.  El nivel de lógica brinda una flexibilidad dentro de la 

arquitectura, para realizar consultas e inferir conocimiento a partir de las 

ontologías de la capa anterior. En el nivel de Seguridad, se asignan grados de 

confiabilidad y seguridad, a los diferentes recursos dispuestos en la Web, por 

medio de firmas digitales, encriptación, o algún otro proceso de aplicación de las 

tantas técnicas de autenticación desarrolladas hasta el momento. 

Adicionalmente se puede profundizar respecto a cada nivel de la arquitectura,  en 

el trabajo desarrollado por el investigador Berners-Lee, en su trabajo titulado 

“Semantic Web on XML” el cual fue publicado por la W3C en la siguiente dirección 

Web:  http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl/slide1-0.html  

 



 

3.1.2 Función de los agentes.  La Web Semántica tiene una iniciativa enfocada 

hacia sus usuarios, pero debe hacerse la aclaración y descripción de cuales son 

los usuarios de esta misma. 

 

Como respuesta a esta anterior inquietud, los agentes inteligentes son quienes se 

constituyen en los principales usuarios de la Web Semántica. Estos son Software 

autónomos que desarrollan funciones complejas, teniendo un carácter colaborador 

con otros agentes.  

 

Actualmente, para que en la Web, un agente inteligente pueda realizar una  tarea, 

debe tener la capacidad de procesar el lenguaje nativo. Además necesita realizar 

una planificación indagando sobre qué se pretende desarrollar, y para ello asume 

que en esa planificación hay un completo conocimiento del entorno.  

 

Hoy en día esto es casi imposible, partiendo desde la Web actual, puesto que esta 

ya se ha constituido de un gran tamaño, cambiante e inconsistente.  

 

En el contexto de la Web Semántica, el agente desarrollará una capacidad de 

lectura de los contenidos semánticos de una página, en un lenguaje formal (OWL), 

empleando el conocimiento compartido (ontologías), o descubriendo el punto 

exacto donde se encuentran ubicados los recursos que requiere (URIs). Las 

aplicaciones Web y los  agentes, que desarrollen este conocimiento, descrito en 

páginas Web, serán capaces de interpretar, conocimiento ontológico y axiomas 

para realizar sus funciones características como búsquedas inteligentes, 

mantenimiento de, etc.  

 

 

 

 

 



 

3.2 ONTOLOGY WEB LANGUAGE – OWL 

 

 

OWL es un lenguaje que propone un nuevo marco conceptual, referente a  un 

nuevo objetivo, en cuanto a sistemas de organización del conocimiento que tiene 

como base las experiencias previas realizadas con DAML-OIL, en las cuales se 

plantearon nuevas ideas para desarrollar este lenguaje. OWL tiene como objetivo 

facilitar un modelo de marcado, construido sobre RDF y codificado en XML, que 

nos permita representar ontologías a partir de un vocabulario más amplio y una 

sintaxis más fuerte que la permitida por RDF. OWL puede ser utilizado para 

representar el significado de términos pertenecientes a un vocabulario y definir las 

relaciones que existen entre ellos.  

 

Al igual que en el caso de RDF existen propuestas concretas para la utilización de 

OWL en la representación de tesauros. Entre ellas destaca la de D.H. Fischer para 

el tesauro del National Cancer Institute en Alemania el cual se puede descargar 

gratuitamente desde Internet. El interés de esta propuesta reside en que el autor 

va más allá de la codificación del tesauro mediante OWL-Lite y se plantea la 

utilización de OWL-DL con la intención de convertir el tesauro en una ontología, 

sin duda es uno de los cambios mas importantes en la concepción de los 

lenguajes de representación de modelos, cuya función es la de la organización 

interna del modelo.  

 

OWL es usado cuando la información retenida en las necesidades de los 

documentos van a ser procesados por las aplicaciones, también puede usarse 

para representar el significado de condiciones específicamente en los vocabularios 

y las relaciones entre esas condiciones. OWL tiene más medios por expresar 

significado y semántica que XML, RDF, y RDF-S. 

   



 

3.2.1 ¿Por qué OWL?  La Web Semántica lleva un camino de investigación 

importante en la que nos proporciona información haciéndolo más fácil para las 

máquinas procesar automáticamente e integrar la información disponible en la 

Web. El Web Semántico construirá en la habilidad de XML de definir personalizó 

etiquetando esquemas y el acercamiento flexible de RDF a representar los datos. 

El primer RDF anterior nivelado requirió para el Web Semántico es un idioma de la 

ontología lo que puede describir el significado de terminología formalmente usado 

en los documentos de Web. Si se esperan que las máquinas realicen las tareas 

del razonamiento útiles en estos documentos, el idioma debe ir más allá de la 

semántica básica de Esquema de RDF. Los OWL Uso Casos y el OWL se ha 

diseñado para satisfacer esta necesidad por un Web Ontología Idioma. 

 

 

3.2.2 Sublenguajes de OWL.  OWL se divide en tres sublenguajes diseñados 

para el uso por las comunidades específicas de implementados  y usuarios: OWL-

Lite, OWL-DL y OWL-Full, cada uno de los cuales proporciona definiciones sobre 

el desempeño de cada una, siendo el más sencillo OWL-Lite y el más completo 

OWL-Full.  

 

1. OWL-Lite: Establece relaciones jerárquicas entre los conceptos que componen 

la ontología, aporta menos complejidad que los demás. OWL Lite, proporciona 

una forma rápida de migrar tesauros y otras taxonomías al ámbito de la Web 

Semántica.  

 

2. OWL Lite: establece relaciones jerárquicas entre los conceptos que componen 

la ontología, da soporte  a usuarios que necesitan una jerarquía de la 

clasificación simple. Por ejemplo, mientras apoya los necesidades del la 

cardinalidad, sólo permite valores de cardinalidad entre 0 o 1. Proporciona una 

forma rápida de migrar tesauros y otras taxonomías al ámbito de la Web 



 

Semántica y es quien tiene una más baja complejidad formal  en relación con 

OWL DL. 

 

3. OWL DL: brinda soporte a quienes desean la expresión máxima, manteniendo 

la integridad  computacional. OWL DL incluye todo el idioma de OWL, pero 

este sólo puede usarse bajo ciertas restricciones (por ejemplo, mientras una 

clase puede ser un subclase de muchas clases, una clase no puede ser un 

caso de otra clase). También se nombra de esta forma, su correspondencia 

con las lógicas de la descripción, un campo de investigación que ha estudiado 

las lógicas que forman la creación formal de OWL.  

 

4. OWL Full: desarrollado para usuarios que quieren la máxima expresión y la 

libertad sintáctica de RDF sin las garantías computacionales. Por ejemplo, en 

OWL Full una clase puede tratarse simultáneamente como una colección de 

individuos y como un individuo en su propio derecho. OWL Full brinda una 

ontología para aumentar el significado de los conceptos predefinidos en el 

vocabulario.  

 

Cada uno de estos sublenguajes es una extensión de su predecesor más simple, 

ambos en los que puede expresarse legítimamente y en el que puede concluirse 

válidamente. 

 

Los programadores que adoptan la ontología de OWL deben considerar entre la 

opción de OWL Lite y OWL DL, dependiendo del punto en que los usuarios 

requieran las estructuras más precisas, proporcionadas por OWL DL. La opción 

entre OWL DL y OWL Full principalmente depende del  punto en el cual los 

usuarios requieren los mecanismos de Esquemas de RDF (por ejemplo definiendo 

clases de clases, o atando las propiedades a las clases).  

 



 

OWL Full puede verse como una extensión de RDF y así mismo puede verse 

OWL Lite y OWL DL como las extensiones de una vista restringida de RDF. Cada 

documento OWL es un documento de RDF, y cada documento de RDF es un 

documento OWL FULL, pero sólo algunos documentos de RDF serán un 

documento valido de OWL Lite, u OWL DL. Debido a esto, se debe tener cuidado, 

porque debe ser tenido en cuenta cuando un usuario quiere migrar un documento 

de RDF a OWL. Cuando la expresión de OWL DL u OWL Lite se juzga 

apropiadamente, algunas precauciones tienen que ser tomadas para asegurar que 

el documento de RDF original obedece a las obligaciones adicionales impuestos 

por OWL DL y OWL Lite. Entre otros, cada URI que se usa como un nombre de la 

clase, debe consolidarse para ser de tipo OWL Class explícitamente y cada 

usuario debe confirmarse para pertenecer a por lo menos una clase. 

 

 

3.2.3 Editor de la ontología.  Existen varios editores de ontologías gratuitos. 

Entre ellos, se destacan los siguientes, Kaon, OILed, ORIENT, y Protégé. La 

mayoría de estos editores de ontologías fueron desarrollados en Java. 

 

Luego de un riguroso análisis, la herramienta seleccionada para editar la ontología 

para el Laboratorio de Computo Especializado fue,  Protégé Versión desarrollada 

por Stanford Medical Informatic (SMI) en la Universidad de Stanford. Actualmente 

es uno de los editores de ontologías más usado por investigadores para 

desarrollar sus ontologías, ya que es una herramienta que se actualiza con 

bastante regularidad y a la que se le pueden añadir módulos y plugins con nuevas 

funcionalidades. Permite que la ontología desarrollada se exporte a los diferentes 

lenguajes de especificación más empleados actualmente (RDF, DAML, OWL, 

etc.). 

 

  



 

3.2.3.1 Sistema de almacenamiento.  La mayoría de los sistemas de 

almacenamiento están orientados a descripciones de conceptos escritas en RDF, 

aunque  algunas han ido actualizándose a los últimos lenguajes de especificación.  

Se describen algunas de estas herramientas: ICS-FORTH RDFSuite, Sesame, 

RdfDB, Jena, KAON Tool. 

 

A continuación describiremos la herramienta que se ha seleccionado para nuestro 

caso de uso. 

 

Jena, es un framework desarrollado por los laboratorios de Hewlett-Packard. Su 

finalidad es la manipulación de metadatos desde aplicaciones escritas en Java. 

Incluye un analizador sintáctico de RDF, una API para RDF, una API de ontologías 

que permite trabajar con OWL, DAML y RDFS, un subsistema de razonamiento y 

un sistema de persistencia. Adicionalmente permite trabajar con el lenguaje de 

consultas de RDF. 

 

 

3.2.3.2 Creación de modelos de ontologías.  Un modelo de una ontología es 

una extensión del modelo de Jena RDF que proporciona las capacidades 

adicionales para manejar fuentes de datos de la ontología. Los modelos de 

Ontologías se crean a través de Jena ejecutando  ModelFactory. La manera más 

simple de crear un modelo del ontology es como sigue a continuación: 

 

OntModel m = ModelFactory.createOntologyModel(); 

Para crear un modelo con una especificación dada, se puede invocar el 

ModelFactory de la siguiente manera:  

OntModel m = ModelFactory.createOntologyModel (OntModelSpec.OWL_MEM); 

 

Si se desea crear una especificación de un modelo personalizado, podemos crear 

uno nuevo desde otro y llamar los diferentes métodos para fijar los  valores 



 

apropiados. Pero si lo que se desea es solamente una variación en una formula 

existente, en este caso, copiamos una especificación existente y después 

actualizamos la copia cuanto sea necesario: 

  

OntModelSpec s = OntModelSpec nuevo (OntModelSpec.OWL_MEM); 

s.setDocumentManager (myDocMgr);  

OntModel m = ModelFactory.createOntologyModel; 

 

 

3.2.3.3  Manipulación de documentos e importaciones de ontologías.  

Cargamos un documento, en un modelo de ontología de la forma en que un 

modelo normal es cargado en Jena, usando el método read. Podemos identificar 

las variantes en el método read.  

 

Más allá de la capacidad de leer documentos, el modelo del ontology agrega 

algunas capacidades adicionales. Primero, observar que en OWL y DAML+OIL, es 

posible que las ontologías sean tratadas como módulos reutilizables e importado 

en diversos documentos. Un documento del OWL o de DAML puede contener a un 

individuo de la clase Ontology, que contiene los metadatos sobre ese mismo 

documento:  

   

<owl:Ontology rdf:about=""> 

  <dc:creator rdf:value="Ian Dickinson" /> 

  <owl:imports rdf:resource="http://jena.hpl.hp.com/example-ont" /> 

  </owl:Ontology> 

 

 

3.2.4 Lenguaje de Consultas.  Como lenguajes de reglas se destacamos 

principalmente dos, RuleML y SWRL. RuleML ha sido el primer lenguaje empleado 



 

para definir reglas en aplicaciones basadas en Web Semántica, aunque 

recientemente se ha propuesto el uso de SWRL. 

 

 

3.2.4.1 Clases dominantes.  El paquete com.hp.hpl.jena.query es el paquete de 

la aplicación principal. 

 

• Query - una clase que representa la pregunta de la aplicación. Es una 

compilación de todos los detalles de la pregunta. Los objetos de la pregunta de 

la clase son creados normalmente llamando uno de los métodos del método 

QueryFactory que proporcionan el acceso a los diferentes programas de 

análisis. 

  

• QueryExecution - representa una ejecución de una pregunta. 

  

• QueryExecutionFactory - un lugar para conseguir los casos de QueryExecution  

 

• DatasetFactory - un lugar para hacer datasets, incluyendo la fabricación de un 

DataSource (un Dataset actualizable) 

  

• Para las preguntas SELECT. 

 

• QuerySolution - una sola solución a la pregunta 

  

• ResultSet - todo el QuerySolutions. Un iterator. 

  

• ResultSetFormatter - dar vuelta a un ResultSet en varias formas; en el texto, en 

un gráfico de RDF (modelo, en la terminología de Jena) o como claramente 

XML. 

 



 

3.2.5  Desarrollo del producto final.  Se ha desarrollado un trabajo grupal entre 

la definición del marco conceptual de la ontología, estudio de ontologías 

previamente desarrolladas para describir un Centro de Investigación y pruebas 

con definición de instancias dentro de la herramienta para la edición de la 

ontología. 

 

Como resultado de este trabajo, se da a conocer una nueva versión modificada de 

las clases, subclases y sus atributos, que hacen parte del marco conceptual que 

se desea representar. Observamos a continuación la descripción detallada de 

cada una de las clases participantes en el modelo. 

 

 

Figura 5. Clases participantes del modelo conceptual para el Laboratorio de 

Cómputo Especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 



 

Estas clases descritas en el modelo conceptual, han sido representadas dentro en 

la herramienta Protégé y se obtiene la siguiente taxonomía que representa un 

Centro de Investigación,  como lo es el Laboratorio de Computo Especializado. 

 

 

Figura 6. Visor de Clases e Instancias en la herramienta Protégé. 

 

Fuente: Autores 

 

 



 

De igual manera, se da a conocer la representación de las relaciones descritas 

entre dichas clases categorizadas en el modelo conceptual para la definición de la 

ontología, mostrando un avance significativo en la identificación de nuevas 

relaciones de tipo Object Property entre las clases del modelo que anteriormente 

fue descrito, la cual nos va a permitir posteriormente crear consultas semánticas 

sobre la ontología, y la definición de reglas que permitan realizar reglas de 

inferencia de conocimiento sobre dicha ontología descrita. 

 

 

3.3 SEMANTIC WEB RULE LANGUAGE - SWRL  

 

 

3.3.1 Gestión semántica.  El principal objetivo se fundamenta en que el gestor 

utilice un modelo único de información, pero  en  muchos casos los distintos 

recursos de la red están definidos en distintos dominios de gestión  (MIB de 

SNMP, CIM, etc.) y se debe acceder a estos, usando los protocolos definidos para 

dicho dominio. Por lo tanto, se hace necesaria la traducción e integración de estas 

definiciones en una sola definición que sea de manera unificada, teniendo en 

cuenta la semántica de estas mismas. Esto quiere decir que un único recurso será 

definido dos veces dentro dos modelos diferentes,  el cual debe estar dispuesto de 

tal manera que quede con una única representación dentro del modelo unificado y 

también con dos de sus traducciones  en los modelos de origen. Por lo tanto, se 

trata de una tarea de traducción de  definiciones sintácticas y adicionalmente de 

integración desde un punto de vista semántico. 

 

La utilización de un lenguaje de ontologías para definir la información de gestión 

ofrece ventajas adicionales, la primera de las cuales es la posibilidad de utilizar 

herramientas  existentes  para  trabajar  y razonar  con las ontologías (por  

ejemplo,  motores de inferencia utilizados en inteligencia artificial). 

 



 

3.3.2 SWRL: definición de las reglas para ontologías en OWL.   Una ontología 

en OWL contiene una secuencia de hechos y sentencias, dichas sentencias 

pueden ser de varias clases, axiomas de subclase, sentencias de equivalencia de 

clases, restricciones sobre propiedades. SWRL propone extenderlos con 

sentencias de reglas. 

 

Una sentencia de regla consiste en un antecedente (cuerpo) y un consecuente 

(cabeza), cada uno de los cuales está compuesto por un conjunto (puede ser 

vacío) de átomos. 

En la sintaxis analizada por objetos de SWRL, una regla tiene la siguiente forma: 

 

antecedente → consecuente 

 

Generalizando, una regla puede ser vista o entendida  como una indicación donde 

se cumpla que si el  antecedente es cierto, el consecuente también debe ser 

cierto. En la aplicación de la sintaxis utilizada, “ser tío de” se puede describir de la 

siguiente manera:  

 

Persona(?x) ^ esPadre(?x, ?y) ^ esHermano(?y, ?z)  esTio(?x, ?z) 

 

Por lo tanto, una regla SRWL se encuentra estructurada manteniendo una 

concordancia entre la cabeza  y el cuerpo. Esta descripción de SWRL especificada 

por la W3C, en brinda  una  sintaxis abstracta, extendiendo la sintaxis de OWL 

descrita anteriormente en la publicación titulada “OWL: W3C Recommendation”[6] 

y finalmente son  incluidas estas nuevas relaciones en el lenguaje de ontologías. 

Las marcas de XML que  permiten describir estas reglas incluyen: 

 

<ruleml:imp>: relaciona el cuerpo de la regla con la cabeza. 

<ruleml:_body>: lista los átomos del cuerpo de la regla. 

<ruleml:_head>: lista los átomos de la cabeza de la regla. 



 

<ruleml:var>: define las variables sobre las que evaluar las reglas. 

<swrlx:individualPropertyAtom>: define  átomos referidos a propiedades concretas, 

clases, rangos de datos, propiedades valuadas, funciones matemáticas, cadenas 

de caracteres o fechas. 

 

De esta manera con el ejemplo anterior, se puede observar que muchas de estas 

marcas no están definidas dentro del  contexto de nombres  de  SWRL, sino de 

RuleML, un lenguaje de reglas definido anteriormente que se  ha tomado como 

base para la definición de SWRL.  

 

Es así como se observa el aporte que realiza SWRL en la definición e integración 

para ontología escrita en OWL. 

 

 

3.3.3 SWRL y OWL.  En la siguiente especificación de  gestión, se clasifican tres 

tipos de comportamientos: primer comportamiento en el cual se manejan las 

restricciones y las reglas que se mantienen implícitas dentro de los objetos 

modelados en los CIM y  MIB. En el segundo se maneja un gestor agente en el 

que se indica el comportamiento del gestor cuando obtiene y analiza la 

información de los agentes. Y el tercero es donde se dan a conocer las políticas 

definidas o la configuración dinámica de los recursos en gestión  

 

Dentro de estas gestiones semántica, las políticas pueden ser definidas dentro del 

mismo lenguaje (OWL+SWRL), al mismo tiempo con las definiciones de las bases 

de información de gestión (MIB), manteniendo la ventaja con la que se supone se 

realizará un trabajo sobre un modelo unificado. 

 

 

 



 

3.3.4 Definición de las reglas para la ontología descrita para el Laboratorio 

de Cómputo Especializado.  Teniendo descrita la definición del conocimiento que 

va a ser traducido en un conocimiento OWL, se realiza la propuesta de reglas para 

inferir conocimiento de tal manera que las reglas propuestas tengan una forma de 

implicación, con un antecedente (body) y un consecuente (head). 

 

El significado que se quiere dar con estas reglas es el siguiente: si las condiciones 

especificadas en el antecedente son ciertas, entonces las condiciones del 

consecuente también lo son. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, respecto a los parámetros que se 

establecen en la creación de reglas de inferencia, se da a conocer las reglas para 

el caso específico de la representación de dicho conocimiento. 

 

Se desea consultar lo siguiente:  

 

• Estado actual de un Investigador 

• Investigador Principal. 

• Publicaciones del investigador. 

 

Abreviación de las variables utilizadas: 

 

in = Nombre Investigador. 

pr = Nombre Proyecto. 

titulo  = Titulo de Producto. 

 

Relaciones utilizadas 

 

trabajaEn  = Investigador → Proyecto 

estadoAct  = Investigador → Proyecto 



 

propuestoPor = Proyecto → Investigador 

invPrincipal  = Proyecto → Investigador 

genera  = Proyecto → Producto 

productoInv  = Investigador → Producto 

 

ESTADO ACTUAL DE UN INVESTIGADOR (in) 

 

Investigador(?in)  ∧  Proyecto(?pr)  ∧  trabajaEn(?in, ?pr)  ∧  estado(?pr, 

"En Desarrollo")  →  estadoAct(?in, ?pr) 

 

INVESTIGADOR (in) PRINCIPAL DE UN PROYECTO (pr) 

  

Investigador(?in)  ∧  Proyecto(?pr)  ∧  trabajaEn(?in, ?pr)  ∧  

propuestoPor(?pr, ?in)  →  invPrincipal(?pr, ?in) 

 

PRODUCTO PUBLICADO POR UN INVESTIGADOR (in)  

  

Investigador(?I)  ∧  Proyecto(?P)  ∧  Producto(?titulo)  ∧  trabajaEn(?I, 

?P)  ∧  genera(?P, ?titulo)  →  productoInv(?I, ?titulo) 

 

Adicionalmente, se da a conocer una puntuación establecida por los tesistas y el 

director del proyecto, para la categorización de los actores y productos 

directamente involucrados en la descripción ontológica propuesta. 

 

Clase: FORMACION 

• Peso Estudiante de pregrado   (15) 

• Peso Especialización    (25) 

• Peso Maestría     (35) 

• Peso Doctorado     (45) 



 

Clase: PROYECTO (Desarrollado por) 

 

• Peso Estudiante de pregrado   (20) 

• Peso Especialización                                   (35) 

• Peso Maestría     (45) 

• Peso Doctorado     (55) 

 

Clase: TRABAJO EN EVENTO 

 

• Peso Internacional      

Peso Estudiante de pregrado   (25) 

      Peso Especialización                                  (30) 

      Peso Maestría     (35) 

      Peso Doctorado    (40) 

 

• Peso Nacional                  

      Peso Estudiante de pregrado                      (15) 

      Peso Especialización                                   (20) 

      Peso Maestría      (25) 

      Peso Doctorado    (30) 

 

• Peso Regional   

      Peso Estudiante de pregrado                       (5) 

      Peso Especialización                                   (10) 

      Peso Maestría        (15) 

      Peso Doctorado    (20) 

       

 

 

 



 

Se calcula el puntaje final del Investigador así: 

 

  ++= TeTpTiP
.  

Ti: Formación del investigador 

Tp: Proyecto desarrollado por 

Te: Trabajo en evento 

 

 

3.4 METHONTOLOGY 

 

 

Desarrollada dentro del laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad 

Politécnica de Madrid.  Methontology [4], es un framework que permite integrar las 

ontologías del conocimiento. Para esto se identifican  las siguientes etapas: 

 

• Establecimiento del proceso de desarrollo de la ontología en la que permite  

identificar que actividades serán realizadas al construir la ontología. 

 

• Actividades de gerenciamiento del proyecto Incluyen planificación, control y 

aseguramiento de la calidad, identifica cuales tareas tienen que ser ejecutadas, 

como serán organizadas, cuanto tiempo y que recursos se necesitan para 

completarlas. Esta actividad es esencial para ontologías que necesitan usar 

otras ontologías que ya han sido construidas u ontologías que requieren 

niveles de abstracción y generalidad. 

 

• Control, para garantizar que las tareas planificadas son completadas en la 

manera en que fueron planificadas de la calidad, para asegurar que la calidad 

de todos y cada uno de los productos liberados, ya sea ontología, software o 



 

documentación, es satisfactoria, describe como esas actividades se pueden 

ejecutar.  

 

De esta manera, las actividades orientadas al desarrollo del proyecto Incluyen 

especificación, conceptualización, formalización, implementación y mantenimiento. 

Especificación de requerimientos y dice el porqué la ontología está siendo 

construida y cuales son los usos que se pretende darle, así como también quienes 

son sus usuarios finales. 

 

 

3.5 OBJECT ORIENTED WEB SOLUTION - OOWS 

 

 

3.5.1 Método de producción de ambientes Web.  Existen varias aproximaciones 

para el desarrollo de aplicaciones Web dentro de un proceso de producción de 

software bien definido. 

 

La mayoría de estas aproximaciones se centran en aspectos hipermedia, o en 

aspectos más convencionales.  

 

En la Universidad Politécnica de Valéncia, el OO-Method Group* junto con el 

Doctor Oscar Pastor, propone una aproximación OO que utiliza técnicas de 

modelado conceptual para el desarrollo de aplicaciones Web.  Proporciona una 

guía metodológica y precisa, para ir desde el contexto del problema hasta el 

contexto de la solución (producto software final). 

 

Se centra en la integración del modelado conceptual y diseño de navegación y  

considera el paso de modelado navegacional como una única fase genérica. 

Extiende el método de modelado conceptual orientado a objetos (OO-Method), 



 

introduciendo un Modelo de Navegación para especificar características 

especificas de las aplicaciones Web. 

 

 

3.5.2 Desarrollos del OO-Method Group.  La intención de este grupo de 

investigación de la Universidad Politécnica de Valéncia, es definir un método de 

desarrollo que permita especificar sistemas software para ambientes Web, 

extendiendo un método OO existente. Este tipo de aplicaciones tienen una  base 

común con las aplicaciones software racionales: la funcionalidad del sistema y la 

interacción con los usuarios. Sin embargo, introducen nuevas características 

navegacionales que deben ser capturadas para representar de una manera más 

precisa y aproximada el sistema. 

 

El método tomado como la base para definir esta aproximación es OO-Method. 

Este método capta las propiedades funcionales del sistema que se consideran 

relevantes para construir una especificación textual OO y formal de manera 

automática. 

 

Esta especificación formal OO constituye un repositorio de información de alto 

nivel del sistema que será utilizado como entrada a un compilador (automático) de 

modelos conceptuales (model compiler). La definición de un modelo de ejecución 

junto con una estrategia basada en patrones de traducción (de la especificación a 

la implementación), hacen posible la construcción de una implementación 

operacional, generando un prototipo del sistema completo  (incluyendo las 

características estáticas y dinámicas) en la plataforma destino del sistema.  

 

En el contexto del proyecto OO-Method se han dirigido muchos esfuerzos hacia el 

desarrollo de nuevos modelos para enriquecer el Método de Producción de 

Software Orientado a Objetos con la expresividad necesaria para especificar las 



 

características navegacionales. Esta extensión del método OO-Method con 

capacidades navegacionales y de presentación es lo que llamamos OOWS. 

 

 

3.5.3 Proceso de desarrollo de una aplicación Web.  Siguiendo la aproximación 

del OO-Method, la especificación de los requisitos de usuario debe realizarse en la 

fase de modelado conceptual. Para modelar la  navegación asociada al sistema 

deseado, se propone un proceso de desarrollo de soluciones Web con dos pasos 

principales: especificación del problema y desarrollo de la solución. 

 

 

Figura 7. Visión General de OO-Method / OOWS 

 

 

 

PASTOR, Oscar. 2nd Ibero American Conference on Web Engineering, 

September 2002 Sta. Fe, Argentina.1 

 

 

                                                
1 PASTOR, Oscar. Visión General de OO-Method / OOWS: [online]. Revisión, Febrero 20, 2006: 
http://www.ing.unlpam.edu.ar/icwe2002/tutoriales/opastor.pdf 



 

En la fase de Especificación del Problema se deben capturar las peculiaridades y 

el comportamiento que debe ofrecer el sistema para satisfacer los requisitos de 

usuario identificados.  

 

En este paso se incluye el conjunto de requisitos usando una aproximación de 

Casos de Uso y posteriormente las actividades de modelado conceptual del 

sistema. En el modelado conceptual, las abstracciones que se derivan del 

problema son especificadas en términos de clases y de su estructura, 

comportamiento y funcionalidad, construyendo los siguientes modelos: de Objetos, 

Dinámico, Funcional, Navegacional y de Presentación.  

 

Éstos describen la sociedad de objetos desde cinco puntos de vista diferentes 

usando un marco de trabajo OO bien definido:  

 

• El Modelo de Objetos: define la estructura y las relaciones estáticas entre 

clases identificadas en el dominio del problema. 

 

• En el Modelo Dinámico: se describen las posibles secuencias de servicios y 

los aspectos relacionados con la interacción entre objetos 

 

• El Modelo Funcional: captura la semántica asociada a los cambios de estado 

entre los objetos motivados por la ocurrencia de eventos o servicios. 

 

• El Modelo de Navegación: define la semántica navegacional asociada a las 

clases de los objetos del modelo. Es en este modelo donde se explicita la 

navegación permitida en la aplicación para cada agente del sistema. 

 

• El Modelo de Presentación: captura los requisitos básicos de presentación de 

información, orientado hacia ambientes Web. Está fuertemente basado en el 



 

modelo de navegación y permite definir, de una manera abstracta la estructura 

lógica de presentación de los objetos navegacionales en la interfaz de usuario.  

 

En esta fase se realiza un estudio de los tipos de usuarios que pueden interactuar 

con el sistema, indicando qué visibilidad sobre el sistema tendrán (qué atributos y 

qué operaciones podrán ver y/o activar), cómo se podrán conectar (requerirán o 

no identificación), y se organizarán en jerarquías de especialización para potenciar 

la reutilización en la especificación del sistema, facilitando así la tarea de 

modelado.  

 

En la fase de Desarrollo de la Solución se propone una estrategia de generación 

de código basada en componentes para integrar la solución propuesta en 

ambientes Web. En esta etapa se obtendrá una aplicación Web, con una 

funcionalidad equivalente a la especificación inicial según una visión operativa. 

Esta fase se desarrolla de manera totalmente automática por un compilador de 

modelos conceptuales (model compiler) que, en función de unos patrones 

arquitectónicos y dependiendo de la plataforma destino, construye un sistema 

software que recoge los requisitos de la aplicación modelada, siguiendo uno de los 

principales objetivos de la metodología propuesta por OO-Method. Esta estrategia, 

además, facilita las tareas de mantenimiento y evolución, ya que la generación 

automática basada en patrones se realiza utilizando soluciones previamente 

probadas y validadas. Un cambio en el sistema (evolución), implicará una 

modificación en el modelo conceptual y una  regeneración automática del sistema. 

Además, esta filosofía nos permite obtener de una manera más rápida 

aplicaciones finales de calidad, evitando entre otras, la fase de pruebas (testing) 

del sistema.  

 

 

3.5.4 Relaciones descritas en el portal semántico para el Laboratorio de 

Cómputo Especializado.  Se da a conocer la representación de las relaciones 



 

descritas entre dichas clases categorizadas en el modelo conceptual para la 

definición de la ontología, mostrando un avance significativo en la identificación de 

nuevas relaciones de tipo Object Property entre las clases del modelo que 

anteriormente fue descrito, la cual nos va a permitir posteriormente crear consultas 

semánticas sobre la ontología, y la definición de reglas que permitan realizar 

reglas de inferencia de conocimiento sobre dicha ontología descrita. 

 

 

Figura 8. Relaciones del modelo conceptual. 

 

 

Fuente: Autores. 



 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Debido a los temas que se tratarán en este proyecto y a los objetivos planteados 

en él, se puede especificar que el tipo de investigación que se llevará a cabo es 

una investigación aplicada, ya que la información obtenida sobre los temas de 

interés (Web Semántica y portales semánticos), están enfocados hacia la 

obtención de un producto especifico que en este caso es un portal Web Semántico 

del Laboratorio de Cómputo Especializado perteneciente a la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. A continuación se encuentra una tabla que describe 

los resultados esperados del proyecto y la parte de la metodología o del 

cronograma, en general, que se va a aplicar para lograr dichos resultados.  

 

 

Tabla 1. Resultados esperados vs actividad. 

RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDAD 

Documento que recopile las principales 

características que se deben tener en 

cuenta para la creación de portales 

semánticos. 

Caracterización de los elementos 

involucrados en el desarrollo de 

portales semánticos. 

Documentación y estructura semántica 

del LCE y el archivo OWL respectivo. 

Definir la estructura semántica del LCE 

Documentación de las reglas 

generadas y el archivo definido en 

SWRL.  

Definir reglas que permitan inferir 

información de los datos presentes en 

la estructura semántica. 

Un prototipo del portal Web semántico, 

empleando java, jsp, jena. 

Análisis, diseño e implementación del 

sistema, Estudio de herramientas. 



 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB SEMANTICO 

 

 

El proyecto se desarrollará en dos fases:  

 

• La primera fase de tipo exploratoria, en la cual se realizará la consulta 

bibliográfica de los fundamentos conceptuales que conforman el marco teórico.  

 

• La segunda fase se constituye como una fase de aplicación, la cual a su vez se 

divide en dos sub-fases, la primera sub-fase es de diseño, donde se define la 

estructura semántica con la creación del OWL y la segunda sub-fase de 

implementación del portal, es decir el desarrollo. En estas dos sub-fases se 

aplican las metodologías Methontology y Object Oriented Web Solution 

(OOWS) respectivamente. Dichas metodologías se explican en los numerales 

3.4 y 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. CONCLUSIONES 

 

 

Integrar en un solo proceso el desarrollo y definición de la estructura semántica y 

sus relaciones estáticas entre clases identificadas en el dominio del problema, 

junto con la definición de las reglas de inferencia, usando un lenguaje de consulta 

semántica, que permitan generar conocimiento a partir de la información presente 

en el portal, nos permiten identificar inicialmente los procesos de reestructuración 

en cuanto a la estructura de la Ontología definida mediante OWL a la cual hemos 

concluido para la definición del caso y obtener de manera eficaz la implementación 

de las reglas que nos permiten inferir conocimiento por medio del lenguaje SWRL. 

  

 

El proceso de reingeniería en la implementación de Ontologías anteriormente 

definidas, nos permite dar un paso inicial a la estructuración de un caso de 

estudio, no siendo esta su definición final, debido a que en el proceso de 

representación formal mediante el lenguaje a utilizar, se identifica la necesidad 

anteriormente descrita de formalizar nuevos conceptos y sus relaciones entre 

ellos, para la cual como un buen resultado damos a conocer una nueva versión la 

cual involucra un mayor alcance del caso de estudio. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Diagramas de secuencia 

 

 

Consulta por Investigador 

 

Este caso de uso lo realizan el usuario que desee obtener información acerca de 

un investigador especifico y solicite una consulta por medio de la interfaz, luego 

enviando al control del sistema (dado por la interfaz Investigador);  generando la 

respuesta a la consulta en la entidad Investigador y dando como resultado en la 

interfaz con los datos del investigador que solicito el usuario. 

 

 

 

 



 

Consulta por Proyecto 

 

 

Para este caso de uso lo realizan el usuario que desee obtener información 

relacionada sobre un proyecto en la que realiza una consulta por medio de la 

interfaz del portal, luego enviando al control del sistema (dado por la interfaz 

Proyecto);  generando la respuesta a la consulta en la entidad proyecto y 

generando la respuesta en la interfaz con los datos de los proyectos que solicito el 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consulta por Línea de Investigación 

 

 

Para este caso de uso el usuario que desee obtener información relacionada 

sobre las líneas de investigación que se manejan actualmente en la facultad de 

ingeniería de sistemas en la cual el realiza una consulta por medio de la interfaz 

del portal, luego enviando al control del sistema (dado por la interfaz línea de 

investigación);  generando la respuesta a la consulta en la entidad línea de 

investigación y generando la respuesta en la interfaz con los datos de las líneas de 

investigación que estén manejando actualmente en repuesta a la solicitud del 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consulta por Grupo 

  

Para este caso de uso el usuario que desee obtener información relacionada 

sobre los Grupos que se manejan actualmente en la facultad de ingenia de 

sistemas en la cual el realiza una consulta por medio de la interfaz del portal, 

luego enviando al control del sistema (dado por la interfaz Grupo);  generando la 

respuesta a la consulta en la entidad Grupo y generando la respuesta en la 

interfaz con los datos de los grupos en los que actualmente se encuentren 

inscritos en repuesta a la solicitud del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consulta por investigador Principal 

 

Para este caso de uso el usuario que desee obtener información relacionada 

sobre los investigadores principales de un proyecto en curso que se manejan 

actualmente en la facultad de ingenia de sistemas en la cual el realiza una 

consulta por medio de la interfaz del portal, luego enviando al control del sistema 

(dado por la interfaz proyecto);  generando la respuesta a la consulta en la entidad 

proyecto y generando la respuesta en la interfaz con los datos de los 

investigadores principales en los que actualmente se encuentren inscritos en 

repuesta a la solicitud del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consulta por Producto 

 

Para este caso de uso el usuario que desee obtener información sobre los 

productos (artículos o eventos) en los que hayan participado los investigadores  de 

un proyecto en curso que se manejan actualmente en la facultad de ingenia de 

sistemas en la cual el realiza una consulta por medio de la interfaz del portal, 

luego enviando al control del sistema (dado por la interfaz Investigador);  

generando la respuesta a la consulta en la entidad investigador y generando la 

respuesta en la interfaz con los datos de los productos en los que han participado 

los investigadores en los que actualmente se encuentren inscritos en repuesta a la 

solicitud del usuario. 

 

 

 

 

 

 


