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RESUMEN 

 

Este proyecto de integración analiza, diseña y construye una ontología, la cual se 

integra al proyecto de “Identificación de Intereses del Usuario desde la Web 

Social”, desarrollado por los participantes en otro proyecto integrador. 

 

El capítulo uno consta de antecedentes referentes a la Web Semántica y cómo ha 

evolucionado hasta la actualidad. A continuación se presenta la descripción del 

problema a resolver con la implementación de la ontología con su respectiva 

justificación.    

 

El capítulo dos detalla conceptos de Web Semántica, el uso de ontologías y sus 

respectivas ventajas. Además presenta y justifica la Metodología para el 

desarrollo de la ontología y herramientas para la construcción  de la misma.  

 

El capítulo tres explica el desarrollo de la ontología aplicando la metodología 

Methontology. Se detalla la especificación, conceptualización, formalización, 

implementación y mantenimiento de la ontología de intereses del usuario. 

 

El capítulo cuatro expone la integración, ejemplo y evaluación de la ontología con 

la aplicación móvil. Se puntualiza la dependencia, servicio y consulta que se 

realiza hacia la ontología. 

 

El capítulo cinco corresponde a conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto integrador.  
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PRESENTACIÓN  

 

La Web Semántica es parte de la Inteligencia Artificial, se la conoce como la web 

del conocimiento, debido a que gracias a ella los usuarios de Internet pueden 

buscar de forma eficiente y rápida la información contextualizada. Pretende que la 

web actual sea más cohesionada, con mayor utilidad para compartir, integrar y 

localizar información, y así obtener el máximo provecho de los recursos ubicados 

en la web. Con la presencia de semántica en la web, el software puede ser 

utilizado para realizar deducciones lógicas y resolver problemas cotidianos 

automáticamente. Para conseguirlo cuenta con una columna principal conformada 

por etiquetas y ontologías. La ontología corresponde al esquema conceptual que 

colabora en sistemas y una etiqueta es usada dentro de la página web como 

estructura de los datos [1]. 

 

La Web Semántica organizada de forma ontológica, es decir el computador 

cuenta con un nivel de comprensión de la web, contribuye a la contextualización 

de la información, ya que introduce descripciones explícitas del significado de un 

recurso, consiguiendo una clasificación cualitativa y relevante de la información. 

Así se evita el trabajo manual que actualmente realizan los usuarios que navegan 

en la web. [2]. 

 

Con el conocimiento básico expuesto en párrafos anteriores acerca de la Web 

Semántica y ontologías, se desarrolla el presente proyecto integrador, que se 

enfoca en el análisis, desarrollo y construcción de una ontología para intereses 

del usuario aplicando una metodología de diseño ontológico. La ontología 
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desarrollada será integrada a la aplicación móvil, con la finalidad de mejorar la 

manipulación de la información en tiempo real, de los lugares turísticos en Quito, 

brindando así un aporte más adaptado a las necesidades reales de los usuarios. 

1. CAPÍTULO I - ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

1.1. ANTECEDENTES  

Actualmente, la información que se encuentra en la web está en continuo cambio, 

gracias a que existen varias formas de buscarla, utilizarla y almacenarla. Por lo 

cual, se produjo el paso desde la web estática a la web de conceptos para dar la 

posibilidad de realizar búsquedas más exactas [3].  

 

La evolución de la web ha tenido varias etapas, desde la Web 1.0 hasta la Web 

3.0, actualmente se está abriendo camino y tomando forma, en gran cantidad de 

organizaciones. Quedaron atrás las páginas con contenidos estáticos y 

documentos planos, que solo podían ser administrados por el web master de la 

página. Pero los usuarios tenían otras necesidades, buscaban interactuar con la 

web, compartir sus conocimientos. Era necesario llevar la web a otro nivel. 

Surgieron los blogs, foros y las redes sociales. Brevemente se formó la Web 2.0 

conocida como la web colaborativa [4]. 

  

Hoy en día, no solo los computadores están conectados a Internet, sino una gran 

variedad de dispositivos electrónicos, lo que actualmente se busca es que cada 

uno de ellos sea, en lo posible autónomo, con la capacidad de comprender el 

lenguaje natural, con la finalidad de cubrir ciertas necesidades del usuario. De 

esto se trata la Web 3.0, o Web Semántica, que utiliza principalmente la nube 

para prestar servicios evitando los sistemas operativos complejos y el 

almacenamiento de gran cantidad de información en discos duros, en definitiva es 

considerada una web inteligente [4].  

 

El primer paso para la Web Semántica, es el diseño de ontologías para la 

conceptualización de la información, y de esta manera poseer una base de 

conocimiento que puedan utilizar varios miembros de una comunidad [5]. Por lo 
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visto anteriormente grandes empresas como Google, Amazon, IBM, Microsoft y 

Facebook trabajan conjuntamente, con ayuda de la inteligencia artificial para 

beneficiar a la gente y la sociedad. Como consecuencia se contará con ideas 

nuevas para la actual y futura Web Semántica dejando atrás las páginas estáticas 

y alcanzando una forma de interactuar en la búsqueda y compartición de 

información [6].  

 

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Debido a que la aplicación a la cual se integra la ontología desarrollada está 

enfocada a intereses del usuario se debe utilizar inteligencia en el análisis de 

datos, por ello es necesario el desarrollo de una ontología para el “Proyecto 

Integrador de Identificación de Intereses del Usuario desde la Web Social”, 

proyecto relacionado con la utilización de la web social como medio de 

identificación de intereses, creado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. El sistema de intereses del usuario 

está desarrollado a partir de una base de datos no relacional SQL. Esto no es lo 

adecuado para realizar análisis en tiempo real de los datos, ya que debido a la 

ausencia de estándares, puede recaer en el desarrollador la responsabilidad de 

optimización de las consultas. Por otra parte, la falta de estándares también 

provoca incompatibilidad entre herramientas. Finalmente, el soporte y la 

documentación existentes no son suficientes por lo que no se puede explotar 

ampliamente las capacidades de las bases de datos NoSQL, convirtiéndose en un 

limitante para el presente proyecto, ya que se busca brindar una mejor 

experiencia al usuario [7].  

 

En la actualidad cuando se aborda el tema de desarrollo de sistemas se piensa 

inmediatamente en base de datos relacionales, y en algunas ocasiones en la 

alternativa, bases de datos no relacionales, las cuales permiten escalabilidad en 

forma horizontal y no necesitan esquemas fijos de información. Pero estas 

opciones no son suficientes, por ello se hace necesario el desarrollo de sistemas 

con análisis ontológico de los datos. Las ontologías asociadas a la Web 

Semántica proveen a los sistemas la capacidad de representar el conocimiento 
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del ser humano de una forma que puede ser utilizado en diferentes aplicaciones 

informáticas [8].  

 

Por lo tanto, ya que se dispone de una aplicación informática que gira entorno a 

los intereses del usuario, se necesita de una ontología que explote las 

funcionalidades de dicha aplicación, y por el momento no se cuenta con ello.  

 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN   

El uso de ontologías es beneficioso ya que permite la participación de varios 

elementos como son: aplicaciones, organizaciones y personas. Cada uno de los 

elementos mencionados consigue operar entre sistemas informáticos, aplicando 

razonamiento automático e ingeniería de software.  

 

Las ontologías son utilizadas para que la información sea transformada en 

conocimiento por medio de los datos obtenidos a partir de metadatos. Una 

característica de las ontologías es la posibilidad de representar el conocimiento 

por medio del vocabulario común, de esta forma ayuda a la compresión del 

dominio, ya que se eliminan ambigüedades de términos y conceptos.  

 

El uso de ontologías es importante ya que permite la traducción de términos 

usados por diferentes aplicaciones. Por lo tanto, las aplicaciones escritas en 

diferentes lenguajes de programación pueden trabajar conjuntamente, de una 

manera que no necesita la intervención del usuario, esto hace a las ontologías 

parte primordial en la Web Semántica. En la ingeniería de software, las ontologías 

colaboran a la identificación de requisitos y especificaciones del desarrollador con 

el usuario.  

 

Por las diversas aplicaciones de las ontologías en las áreas de tecnología 

considero importante desarrollar este trabajo explotando características de las 

mismas. Para ello se analizará, diseñará y construirá una ontología para interés 

del usuario.  
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2. CAPÍTULO II - ESTADO DEL ARTE 

2.1.  WEB SEMÁNTICA  

La web tradicional ha sido mejorada por la Web Semántica, dado que esta última 

da un mayor significado e información definida a las búsquedas realizadas por el 

usuario. La web tradicional, en sus inicios carecía totalmente de semántica, por lo 

que se tornaba complicado el acceso a la información, en ocasiones una labor 

difícil y frustrante. Con el advenimiento de la Web Semántica, los usuarios pueden 

encargar tareas al software, permitiendo procesar, razonar y deducir el contenido 

de una forma lógica, para resolver problemas de forma automática [9]. 

 

Una forma de explicar el funcionamiento de la Web Semántica es mediante un 

ejemplo, como el que se presenta a continuación: Se pretende realizar un viaje, 

para ello, se necesita los vuelos y hospedaje, entonces se debe buscar en la web 

los vuelos y hoteles, para que el usuario llegue a su destino y tenga alojamiento. 

La búsqueda es realizada en una base de conocimientos de preferencia del 

usuario e información proporcionada por Internet, de esta forma se obtiene 

información contextualizada al usuario, es decir más precisa respecto de lo que 

está buscando [10]. En la Figura 1 se puede ver una búsqueda adaptada a 

necesidades.    

 
Figura 1 - Diagrama para una búsqueda semántica. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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Para la obtención correcta de los datos, la Web Semántica utiliza mecanismos 

como OWL, RDF y SPARQL. Estos mecanismos ayudan a la web a ser una 

infraestructura global, en la cual se puede reutilizar y compartir datos [10]. 

· OWL: Lenguaje de Ontologías Web, es un lenguaje utilizado por ontologías 

para la publicación y colaboración de datos. 

· RDF: Marco de Descripción de Recursos, es un método que provee 

información detallada acerca de los componentes de la web. 

· SPARQL: es un lenguaje utilizado para realizar consultas a RDF, ayuda a 

efectuar búsquedas sobre los componentes de la Web Semántica desde 

diferentes  orígenes de datos.   

La Web Semántica tiene como propósito fundamental brindar la capacidad de 

procesamiento y razonamiento de información, para poder hacer una deducción 

lógica de manera que el usuario logre programar tareas al software consiguiendo 

así un proceso automatizado, ver Figura 2. 
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El contenido 
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Si lo encontrado 
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sobre la obtenida 
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Referencia 

Conceptos 

Reglas 

Sistemas de 
deducción 

Un agente inteligente 
entiende Para validar y 

entender 
información se 

debe 
estandarizar:   

ForFormatguaguaje 

cepceptoscepceptos 
Sis
dedded

Lo queque se Lo queque se
pidpide

El concontenidoido El concontenidoido
de loslos sitiotios

Si Si lo encencontradrado Si Si lo encencontradrado 
corcorresponponde a la lo 

pedpedidopedpedido

InfInformaciación nuenueva 
sobsobre la la obtenienida 

Un ageagentente inteligeigente 
entieniende entieniende 

  

Figura 2 - Agente Inteligente. Fuente [11]. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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La Web Semántica es una  rama de la web tradicional dotada de significado, es 

decir la información tiene un sitio en el cual está definida y puede ser utilizada por 

personas o agentes inteligentes. La arquitectura de la Web Semántica se puede 

representar como se muestra en la Figura 3, según Tim Berners-Lee [12]. 

Pruebas 

Lógica 

Vocabularios de Ontologías 

F
ir

m
a

 D
ig

ita
l 

RDF + RDF Schema

XML + NS + XML Schema 

UNICODE URI 

Descripción 
establecida 
en el Doc. 

Datos

Datos 

Reglas
Confianza 

 

Figura 3 - Arquitectura de la Web Semántica. Fuente [12]. 

 

Los estándares que se presentan en la W3C guían el desarrollo y consecución de 

la arquitectura de la Web Semántica. A continuación se detallan una a una, las 

capas de dicha arquitectura [13]:  

· Unicode: codificación estándar para utilizar la información en la Web 

Semántica. 

· URI: de la descripción del Localizador Uniforme de Recurso (URL) y 

Nombre de Recurso Uniforme (URN), de esta manera se obtiene un 

Identificador Uniforme de Recursos (URI), que se puede localizar a través 

de Internet.  

· XML + NS + XML Schema: en esta capa funcionan diferentes agentes para 

que puedan comunicarse entre ellos:  

o XML: es un formato estándar para intercambio de información. 
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o Namespace (NS): ayuda a la cuantificación de elementos en XML, 

los cuales, poseen espacios de nombre utilizados en URI. 

o XML Schema: es una plantilla utilizada para la elaboración de 

documentos que cumplen un estándar.  

· Vocabularios de ontologías: representación lógica y formal del dominio, de 

esta manera colabora a la descripción de recursos de la Web Semántica.  

· Lógica: además de las ontologías, existen reglas de inferencia. Inferencia 

es la deducción de palabras o frases para conseguir un nuevo resultado de 

las deducciones realizadas.  

· Pruebas: evalúa la forma correcta de las inferencias, es decir que se 

encuentren bien escritas en un lenguaje comprensible como el usado en 

ontologías. 

· Confianza: se obtiene después de comprobar las fuentes confiables de 

información. 

· Firma digital: utilizada para verificar que la información sea confiable, para 

ello se utiliza un bloque de encriptación. 

Para que la Web Semántica cumpla con el objetivo para el cual fue creada, debe 

ser desarrollada con lenguajes semánticos, estos lenguajes tienen la 

funcionalidad de representar el conocimiento por medio de  ontologías.  Utilizando 

RDF se obtiene cierta información del dominio de conocimiento y con la ayuda de 

taxonomías se consigue una jerarquía de concepto, pero no es suficiente al 

momento de representar el conocimiento que poseen las ontologías ya que 

necesitan una mayor dimensión en el razonamiento de la información. Los 

lenguajes para que puedan ser utilizados en la web deben ser estandarizados, de 

esa forma se eliminan las inconsistencias al momento de su aplicación. 

Para colaborar con la Web Semántica y cumplir con lo anteriormente indicado 

(estandarización y dimensión de razonamiento) se utiliza el lenguaje OWL. Pero 

para realizar consultas a la información en la Web Semántica se necesitan 

lenguajes especializados, por ello la W3C creó los siguientes: 

· SPARQL Query Language for RDF: Guía para la escritura estandarizada 

de consultas [14]. 

· SPARQL Protocol for RDF: Transmisor de consultas SPARQL desde el 

cliente al procesador de consultas [15]. 
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Todos los componentes (ontologías, OWL, SPARQL, RDF, entre otros) indicados 

anteriormente, hacen que la Web Semántica sea el futuro de la búsqueda de 

información contextualizada. En resumen, se puede afirmar que el objetivo 

fundamental de la Web Semántica es construir una web que no solamente sea un 

conjunto de documentos, sino una fuente de conocimiento.  

 

2.2. OWL 

El lenguaje de ontologías para la Web (OWL) es una recomendación de la W3C 

para la Web Semántica. OWL está planteado para que las aplicaciones puedan 

procesar información ubicada en documentos. Se puede utilizar para describir de 

forma explícita las propiedades de los términos en los vocabularios y las 

relaciones existentes entre los términos [16]. 

 

OWL es considerado un lenguaje de marcado, es decir utiliza una codificación de 

documentos, que incorpora texto conjuntamente con etiquetas, por lo tanto los 

datos pueden ser compartidos y publicados mediante ontologías a través de la red 

informática mundial World Wide Web. El objetivo de OWL es simplificar un modelo 

de marcado  elaborado en RDF y escrito en XML [16]. 

 

OWL posee tres sub-lenguajes, cada uno de los cuales se usa dependiendo de la 

necesidad de expresividad que necesiten los desarrolladores. En la Figura 4 se 

muestran los sub lenguajes. 
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Figura 4 - Sub Lenguajes de OWL. Fuente [17]. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

2.3.  ONTOLOGÍAS  

Para obtener el mayor provecho de la Web Semántica es necesario que los datos 

puedan ser comprendidos por los computadores, es decir sin la intervención de 

personas, de tal forma que agentes en la web puedan tratar los datos de manera 

semiautomática para ser presentada como información y convertir la información 

en conocimiento dentro de un dominio. Para conseguir que el conocimiento de la 
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web pueda ser presentado, de tal forma que un computador pueda entenderlo, 

debe estar estandarizado y a la vez ser reutilizable. Las ontologías tienen la 

capacidad de proporcionar una representación de este conocimiento.  

 

La capacidad del Internet para buscar información en la actualidad es evidente, 

pero carece de una contextualización de lo que se pretende buscar. Por esto se 

busca proyectar que la información sea transformada en conocimiento, mediante 

arreglos formalizados (ontologías) que toman como referencia a los datos, para 

ello, se debe usar ciertas claves como los metadatos que puedan trabajar dentro 

de un dominio, los metadatos podrán ser utilizados en forma de axiomas, los 

cuales a su vez, pueden ser utilizados en otros dominios que requieran de ese 

conocimiento. De esta manera, las búsquedas web se pueden realizar de una 

manera precisa.  

 

Las ontologías proveen un amplio detalle a nivel semántico y ayudan a una 

representación lógica y formal, de modo que pueden ser interpretadas por las 

máquinas, como si lo hicieran personas. Existen varias definiciones de ontologías, 

entre las más representativas se tienen las siguientes:  

“Una ontología es un vocabulario acerca de un dominio: términos + relaciones + reglas de 

combinación para extender el vocabulario” Neches - 1991 

"Una ontología es una base de datos que describe los conceptos generales o sobre un dominio, 

algunas de sus propiedades y cómo los conceptos se relacionan unos con otros". Weingand -

1997. 

En pocas palabras, la ontología representa el conocimiento de un dominio y 

emplea un método con el propósito de obtener una representación consecuente 

de los conceptos que posee y las relaciones entre los mismos. Las ontologías 

comprenden definiciones que son proporcionadas por el vocabulario para el 

contexto del dominio. 

 

 

 

 

 



25 
 

2.3.1. COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ONTOLOGÍAS 

En la Figura 5 se muestra los componentes y características de las ontologías 

según Gruber. 

 
Figura 5 - Diagrama para una búsqueda semántica. Fuente: [9]. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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2.3.2.  CONCEPTOS PARA RELACIÓN DE ONTOLOGÍAS  

En la Figura 6 se pueden observar los diferentes conceptos claves que son 

utilizados en la relación de ontologías.  

Conceptos para relación 
de Ontologías

Clase

Representa 
conceptos del 

dominio. 

Subclase

Considerada 
como 

descendiente 
de una clase. 

Clase 
jerárquica

Clase principal que 
se compone por 
varias subclases 

mediante relaciones.

Instancia

Considera a 
los objetos de 

una clase. 

Roles

Definen las 
propiedades de 

una clase.

Facetas

Describen las 
restricciones 

en roles.

Valor

Detalla una 
descripción a una 
instancia o clase.

Tipo

Descripción del 
valor que va a 

tomar el atributo.

Cardinalidad

Considera el número de 

elementos que posee una 

clase o subclase. 

Herencia

Se describen instancias o 
subclases que poseen 

propiedades de la clase 
principal. 

Variable

Espacio vacante que 
toma un valor, sea 
instancia o clase. 

Relación 

Mecanismo por el cual se obtiene un nuevo 

conocimiento partir de una deducción.

 

Figura 6 - Conceptos  para la relación de ontologías. Fuente [9]. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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2.3.3.  VENTAJAS DE ONTOLOGÍAS 

 

Una de las ventajas de las ontologías es la posibilidad de ser utilizadas como una 

herramienta para obtener información,  y de esta manera poder elaborar sistemas 

basados en el conocimiento, en este contexto las ontologías aportan autenticidad, 

consistencia y fiabilidad cuando se necesita recobrar la información [18].  

 

Otra ventaja de las ontologías es la ayuda que proporcionan para compartir el 

conocimiento y la capacidad de realizar un trabajo colaborativo entre 

organizaciones por medio de un conocimiento común. En otras palabras, las 

ontologías son aplicadas en la red, permitiendo que la búsqueda de información  

por parte del cliente se aproxime a productos y servicios de su interés [19], ver 

Figura 7.    

 

Las ontologías permiten adicionar lógica descriptiva al RDF. Es decir, pueden 

generar un procesamiento semántico a través de herramientas y tecnologías. Por 

ejemplo, realizar un procedimiento cuidadoso del conocimiento para obtener 

información de manera automatizada [19].  

 

Las ontologías pueden ser reutilizadas para nuevos sistemas, en realidad el 

dominio de cada una de ellas puede ser reutilizado en otro dominio según la 

necesidad. De esta manera se consigue la interoperabilidad entre varios sistemas, 

en otras palabras el procedimiento para intercambiar información y usarla en cada 

sistema [20].   
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Ontologías 

Bases de Datos, Servicios Web. 

Recursos Externos.

Recursos Multimedia.

Aplicaciones.

Dispositivos Inteligentes.

Usuarios Web. 

Equipos portátiles

Proceso de 
aplicación

 

Figura 7 - Compartir conocimiento. Fuente [20].  

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

2.4. HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E 

INTEGRACIÓN DE LA ONTOLOGÍA CON LA 

APLICACIÓN  

El desarrollo de aplicaciones web o móviles está constituido por dos partes, 

indicadas a continuación: 

· FrontEnd  

· BackEnd  

El FrontEnd engloba toda la tecnología que se ejecuta en la parte del cliente, es 

decir en el navegador web. Para manejar el contenido se utiliza HTML, para el 

diseño se usa CSS y para la comunicación con el usuario, JavaScript. Cuando se 

habla del BackEnd se hace referencia a las tecnologías que se ejecutan en el lado 

del servidor. Estas pueden ser MySQL o MongoDB que se encarga de bases de 
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datos,  PHP o .NET para inicio de sesión o conexión con bases de datos. En otras 

palabras, se encarga del manejo de datos proporcionado desde FrontEnd [21].   

En el presente proyecto, el FrontEnd es resultado del desarrollo llevado a cabo en 

el “Proyecto Integrador de Identificación de Intereses del Usuario desde la Web 

Social”, mismo que estuvo a cargo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. El BackEnd es el actual proyecto: 

“Análisis, Diseño y Construcción de una Ontología para Usuario”.  

 

Con el objetivo de elegir las herramientas apropiadas para la construcción e 

integración de la ontología con la aplicación, se realizaron comparativas entre las 

herramientas más conocidas para cada funcionalidad necesaria dentro del 

proyecto. 

Para seleccionar una herramienta, se usa la misma ponderación en cada grupo, a 

continuación se indica la utilizada. 

· 0 No aplica.  

· 1 Sí aplica.  

· 2 Sí aplica y sobrepasa los objetivos. 

La ponderación de cada una de las tablas, presentadas en la selección de la 

herramienta (Punto 2.4.1 y 2.4.2.) para las funciones necesitadas para el presente 

proyecto, está realizada de acuerdo a características relevantes para el proyecto, 

donde cada punto obtenido representa una unidad, la cual aporta al proyecto. La 

herramienta con el puntaje más alto será la elegida y utilizada.  

 

2.4.1. HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ONTOLOGÍA  

A continuación, se presentan las herramientas para la construcción e integración 

de la ontología con la aplicación.    

 

2.4.1.1. PROTÉGÉ 

Para la construcción de ontologías se elegirá una herramienta de acuerdo a lo 

explicado anteriormente, las herramientas de las cuales se elegirá se indican a 

continuación:  

· Protégé 

· OWLGrEd 
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· NeOn Toolkit 

 

La Tabla 1 muestra la comparativa entre las herramientas, tomando en cuenta las 

funcionalidades más importantes para el proyecto. 

 

 Herramientas Protégé OWLGrEd NeOn Toolkit 

C
ar

a
c

te
rí

s
ti

c
as

 

Último 

lanzamiento  
2016 2016 2011 

Soporte de 

software  
1 1 0 

Documentación 

sobre la 

herramienta 

1 1 1 

Representación  

Gráfica de la 

ontología 

0 2 1 

Utilización de 

estándares de 

W3C 

1 0 0 

Compatibilidad 

con OWL 
1 1 1 

Entorno para  

consultas 

SPARQL 

2 0 0 

 Totales  6 5 3 

 

Tabla 1 - Herramientas para desarrollo de ontologías. Fuente: [22] [23] [24] [25]. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

En conclusión, la herramienta Protégé es la seleccionada porque obtiene el mayor 

puntaje, es decir cumple con las características relevantes como un entorno para 

consultas SPARQL, compatibilidad con OWL y documentación sobre la 

herramienta para la construcción de la ontología.  
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Para realizar el diagrama de la ontología de Intereses del Usuario se utilizará 

OWLGrEd debido a que representa un punto fuerte de la herramienta. 

2.4.2. HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRACIÓN  DE LA ONTOLOGÍA 

CON LA APLICACIÓN   

2.4.2.1. SPARQL 

Para el siguiente proyecto, se realizó una comparación entre diferentes 

herramientas para la consulta de  ontologías. Debido a las necesidades del 

proyecto se seleccionaron las herramientas con mayores prestaciones:  

· SPARQL. 

· TRIPLE. 

· eRQL. 

· RQL 

Se plasmó en la Tabla 2 los parámetros necesarios para realizar consultas a la 

ontología.  

 Herramientas SPARQL TRIPLE eRQL RQL 

C
ar

a
c

te
rí

s
ti

c
as

 

Utilización de 

estándares de 

W3C 

1 1 1 1 

Operaciones 

CRUD1 
1 1 1 1 

Compatibilidad 

con el lenguaje 

de 

programación 

JAVA 

2 1 1 1 

Compatibilidad 

con OWL 
1 1 1 1 

Documentación 

de la 

herramienta  

2 1 1 1 

                                            
1 CRUD es el acrónimo de las funciones create (crear), read (leer), update (actualizar) y delete 
(eliminar). 
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Conocimiento 

de la 

herramienta 

2 1 1 1 

 Totales 9 6 6 6 

 

Tabla 2 - Herramientas para consulta de ontologías. Fuente: [26] [27] [28] [29]. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

Como se puede ver en la tabla, la herramienta con puntaje más alto es SPARQL, 

por tanto es la seleccionada ya que cumple con las características relevantes 

como la compatibilidad con el lenguaje de programación JAVA, documentación y 

conocimiento de la herramienta. 

 

2.4.2.2. JENA 

Para el siguiente proyecto, se realizó una comparación entre diferentes 

herramientas para la inferencia de información. Por lo tanto, se seleccionaron 

algunas, mismas que son mostradas a continuación:  

· JENA. 

· CWM. 

· EARL. 

Se plasmó en la Tabla 3 los parámetros necesarios para la inferencia de 

información de la ontología. 

 Herramientas JENA CWM EARL 

C
ar

a
c

te
rí

s
ti

c
as

  

Último 

lanzamiento    
2016 2014 2001 

Soporte de 

herramienta   
1 1 0 

Documentación 

sobre la 

herramienta 

2 1 1 

Soporte para  

otros sistemas 
2 1 1 
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de 

almacenamiento 

Soporte para 

acceso a 

servidores 

externos de 

almacenamiento 

de ontologías 

2 1 0 

Compatibilidad 

con SPARQL 
1 1 1 

Criptografía  1 2 0 

Conocimiento 

de la 

herramienta  

2 1 1 

 Totales  11 8 4 

 

Tabla 3 - Herramientas para inferencia de información. Fuente: [30] [31] [32]. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

En conclusión, la herramienta JENA es la seleccionada porque cumple con las 

características relevantes como la documentación y soporte de la herramienta, 

compatibilidad de SPARQL, el acceso a servidores externos y conocimiento de la 

herramienta.  

 

2.4.2.3. FUSEKI  

Para el siguiente proyecto, se realizó una comparación entre diferentes 

herramientas para el almacenamiento de la ontología en un servidor de datos 

OWL. Por lo tanto, se seleccionaron varias herramientas mostradas a 

continuación:  

· FUSEKI. 

· SESAME. 

· VIRTUOSO. 
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Se plasmó en la siguiente Tabla 4 los parámetros necesarios para el 

almacenamiento de la ontología en un servidor web. 

 

 

 Herramientas FUSEKI SESAME VIRTUOSO 

C
ar

a
c

te
rí

s
ti

c
as

  

Último 

lanzamiento    
2016 2016 2016 

Soporte de 

herramienta   
1 1 1 

Documentación 

sobre la 

herramienta 

1 1 1 

Soporte de 

CRUD mediante  

SPARQL 

2 2 1 

Soporta el 

lenguaje OWL. 
2 1 1 

El servidor 

trabaja sobre la 

Web.  

1 1 1 

Es un servidor 

universal 

(multiprocesos y 

varios 

protocolos) 

1 1 2 

Conocimiento 

de la 

herramienta 

2 1 1 

 Totales  10 8 8 

 

Tabla 4 - Herramientas para almacenamiento de ontologías. Fuente: [33] [34] [35]. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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Finalmente, el servidor web FUSEKI para el almacenamiento de ontologías es el 

que cumple con las características relevantes como el soporte de CRUD mediante 

las consultas de SPARQL, soporte del lenguaje OWL y el conocimiento sobre la 

herramienta. 

 

2.5. METODOLOGÍA METHONTOLOGY  

2.5.1. INTRODUCCIÓN A METHONTOLOGY 

Methontology es una metodología desarrollada por la Universidad Politécnica de 

Madrid, por parte del Grupo de Ingeniería Ontológica. Methontology permite el 

desarrollo de ontologías en el nivel de conocimientos, y tiene sus fundamentos en 

el desarrollo de software propuesto por la IEEE y varias metodologías dirigidas a 

ingeniería de conocimientos [36]. 

Methontology posee una guía, la cual se utiliza para el desarrollo de la ontología 

mediante las siguientes actividades: 

· Especificación  

· Conceptualización  

· Formalización  

· Implementación 

· Mantenimiento 

Methontology incluye actividades de gestión, entre las cuales se tiene las 

siguientes:  

· Planificación 

· Control 

· Aseguramiento de la Calidad 

Y a su vez, actividades de soporte: 

· Adquisición de conocimientos  

· Integración  

· Evaluación  

· Documentación  

· Gestión de la Configuración  

En la Figura 8 se muestran las diferentes actividades para el desarrollo de 

ontologías que  propone Methontology.  
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Figura 8 - Actividades de desarrollo de ontologías propuestas por Methontology. Fuente: [36]. 

 

2.5.2. COMPONENTES PARA EL MODELADO DE LA ONTOLOGÍA  

Existen varios dominios, por lo tanto las ontologías se realizan de acuerdo a los 

mismos y en ocasiones con ayuda de otras ontologías. Methontology propone 

siete tipos de componentes para el desarrollo de la ontología, los cuales serán 

descritos brevemente a continuación [36] [37] [38]. 

 

El Concepto es considerado como entidad, ya que posee una perspectiva amplia. 

Los conceptos generalmente están organizados en taxonomías, las cuales se 

aplican como herencias. 

La Relación es una representación de la unión de conceptos de dominio.  

La Instancia es utilizada en la representación de uno o más objetos de un 

concepto específico.  

La Constante es un valor que a lo largo del desarrollo de la ontología no cambia.  

Un Atributo detalla las características propias de una instancia o clase. Los 

atributos de clase son aquellos que describen un concepto, los mismos que toman  

los valores en el trabajo del cual fueron definidos, estos atributos no heredan de 

las instancias ni de subconceptos. Por otro lado, los atributos de instancia detallan 

las propiedades de los conceptos, y heredan a las instancias como subconceptos.  
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Un Axioma formal es considerado siempre verdadero y a la vez como una 

expresión lógica  que sirve para realizar una condición en la ontología.  

Las Reglas son utilizadas para seguir instrucciones en la ontología.  

 

2.5.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ONTOLOGÍA 

Methontology propone una serie de tareas para la actividad de conceptualización, 

a continuación se mencionan las mismas:  

· Conceptos 

· Atributos 

· Relaciones  

· Constantes 

· Axiomas formales 

· Reglas 

· Instancias  

Cada una de las actividades indicadas construye una tarea. En la Figura 9 se 

muestran las tareas propuestas de Methontology para el desarrollo de las 

ontologías. A pesar de las líneas que unen una tarea con otra, estas no deben ser 

necesariamente secuenciales [36] [37] [38]. 
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Tarea 1:

Construir glosario de términos 

Tarea 2:

Construir taxonomías de conceptos

Tarea 3:

Construir diagramas de relaciones binarias ad hoc

Tarea 4:

Construir diccionario de conceptos

Tarea 11:

Describir 

instancias

Tarea 10:

Describir reglas

Tarea 9:

Describir axiomas 
formales

Tarea 8:

Describir constantes

Tarea 7:

Describir atributos de 
clase

Tarea 6:

Describir atributos de 
instancia

Tarea 5:

Describir relaciones 
binarias ad hoc.

 

Figura 9 - Tareas para el desarrollo de ontologías propuestas por Methontology. Fuente: [36]. 

 

2.5.4. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA METHONTOLOGY 

Para el presente proyecto, se realizó una selección de las metodologías con 

mayores prestaciones para el desarrollo de ontologías, y se compararon estos 

resultados en la Tabla 5. A continuación se indican las metodologías 

seleccionadas:  

· Uschold y King  

· Methontology  

· On to Knowledge 

· Grüninger y Fox  

La comparación se llevó a cabo teniendo en cuenta el nivel de aplicación de los 

parámetros necesarios para el desarrollo de la ontología, en cada metodología. La 

ponderación utilizada es la indicada para la selección de las herramientas en el 

punto 2.4. 
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Los aspectos más importantes tomados en consideración son: desarrollo de 

ontologías y acoplamiento con la aplicación móvil. Cada punto obtenido 

representa una unidad, la cual aporta al proyecto. La metodología con el puntaje 

más alto será la utilizada.  

D
es
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rr
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 d

e
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n
a
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n

to
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 i
n

c
lu

ye
 

 
Uschold 

y King 
Methontology 

On to 

Knowledge 

Grüninger y 

Fox 

Creación 

desde cero 
1 2 1 1 

Definición de 

clases 
1 1 1 1 

Organización 

de clases en 

jerarquía 

0 1 0 0 

Definición de 

propiedades y 

descripción de 

valores 

1 1 1 1 

Ingreso de 

valores para 

las 

propiedades 

de las 

instancias. 

1 1 1 2 

u
n

a 
O

n
to

lo
g

ía
  

Determinación 

de alcance y 

dominio 

1 1 1 1 

Consideración 

de reutilización 
1 1 1 0 

Enumeración 

de términos 

relevantes 

0 1 0 1 
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Definición de 

clases y  

jerarquías de 

clase 

0 1 0 0 

Definición de 

propiedades 

de clase 

1 1 1 1 

Definición de  

propiedades  

de facetas 

1 1 0 1 

Creación de 

instancias 
1 1 1 1 

O
tr

a
s

 c
o

n
s

id
e

ra
c

io
n

es
 

Compagina 

con el 

desarrollo de 

software 

1 2 1 0 

Conceptualiza

ción de la 

ontología a un 

lenguaje (Ej.  

OWL) 

0 1 0 0 

 Totales 10 16 9 10 

 

Tabla 5 - Metodologías para desarrollo de ontologías. Fuente: [39] [40] [41]. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

En conclusión, la metodología Methontology es la adecuada para aplicarse en el 

desarrollo de la ontología, entre sus características destacan: permitir un 

desarrollo desde cero de una ontología, conceptualización a un lenguaje y 

compatibilidad con el desarrollo de software.  
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3. CAPÍTULO III - DESARROLLO DE LA ONTOLOGÍA   

3.1. ESPECIFICACIÓN  

La especificación de la ontología tiene como objetivo identificar: 

· ¿Por qué se construye? 

· ¿Cuál es su uso?  

· ¿Quién es el usuario final? 

A continuación, se da respuesta a las preguntas indicadas: 

1. ¿Por qué se construye? 

La ontología del presente proyecto, se construye con la finalidad de 

representar los intereses del usuario. 

2. ¿Cuál es su uso?  

Su uso será registrar el perfil de un usuario, su posición y sus intereses, e 

integrarse con aplicación móvil. Con el objetivo de generar una base de 

conocimiento, que pueda ser interpretada tanto por el usuario como por el 

computador. 

3. ¿Quién es el usuario final? 

Está destinada a los turistas que visitan el Centro Histórico de la ciudad de 

Quito. 

El desarrollo se llevará a cabo en el idioma inglés, ajustándose a las restricciones 

de la aplicación móvil desarrollada. 

 

3.2. CONCEPTUALIZACIÓN  

La conceptualización es la elaboración minuciosa y detallada del dominio. Se la 

realiza a partir de ciertos datos reales y concretos. Es decir, analiza el dominio de 

lo general a lo particular, generando así un dominio semi-formal. Mediante esta 

actividad se obtiene el modelo conceptual de la ontología.  

Para la elaboración de la conceptualización se utilizaron las tareas propuestas por 

Methontology, mismas que se detallan a continuación:  

 

3.2.1.  TAREA 1: CONSTRUIR UN GLOSARIO DE TÉRMINOS  

La finalidad del glosario de términos es dar a conocer las palabras utilizadas en el 

desarrollo de la ontología, así como sus significados.  
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En esta tarea se consideran los conceptos que son utilizados en el dominio. El 

dominio que se utilizó corresponde a Intereses del Usuario, mismo que se refiere 

de manera específica a Museo (Museum), Hotel (Hotel), Restaurant (Restaurant) 

e Iglesia (Church). En la Tabla 6 se observa el glosario de términos 

correspondientes al dominio. 

Nombre Descripción Tipo 

User 
Es el usuario, quien va a utilizar la 

aplicación. 
concepto 

Profile 
Va a contener los datos personales 

del usuario. 
concepto 

Session 

Para obtener el interés del usuario 

se debe iniciar sesión en Facebook. 

Session contiene el concepto 

Context. 

concepto 

Context 
Contiene la posición (latitude y 

longitude) actual del usuario. 
concepto 

User Interest 

Type 
Posee el concepto   Interest Type. concepto 

Interest Type 

Contiene name en el cual va a 

almacenar interés o intereses del 

usuario. 

concepto 

Birthday 
“El cumpleaños es el aniversario del 

nacimiento de una persona.” [42]. 
atributo 

Email 

“El correo electrónico (también 

conocido como e-mail, un término 

inglés derivado de electronic mail) 

es un servicio que permite el 

intercambio de mensajes a través 

de sistemas de comunicación 

electrónicos.” [43]. 

atributo 

Facebook Id 
Es el identificador de la cuenta de 

usuario de Facebook. 
atributo 
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First Name 
Es el nombre de la persona en 

Facebook. 
atributo 

Last Name 
Es el apellido de la persona en 

Facebook. 
atributo 

Latitude 

“Permite identificar la distancia que 

separa a un punto de la superficie 

de la Tierra del Ecuador, calculada y 

expresada en grados 

sexagesimales de meridiano.” [44]. 

atributo 

Longitude 

“Se destina a nombrar a la magnitud 

física que permite marcar la 

distancia que separa dos puntos en 

el espacio, la cual se puede medir, 

de acuerdo con el Sistema 

Internacional, valiéndose de la 

unidad metro.” [45]. 

atributo 

Name 

Contiene el nombre del interés o 

intereses del usuario. Para este 

proyecto son: Museum, Hotel, 

Restaurant y Church. 

atributo 

Museum 

 

“Es un lugar donde se guardan y 

exhiben colecciones de objetos de 

interés artístico, cultural, científico, 

histórico, etc.” [46]. 

atributo 

Hotel 

 

“Es un establecimiento que se 

dedica al alojamiento de huéspedes 

o viajeros.” [47]. 

atributo 

Restaurant 

 

 

 

 

“Se trata del comercio que ofrece 

diversas comidas y bebidas para su 

consumo en el establecimiento.” 

[48]. 

atributo 
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Church 

“Se trata de la edificación donde se 

desarrollan servicios religiosos 

públicos y se presentan imágenes o 

reliquias que son adoradas por los 

fieles.” [49]. 

atributo 

 

Tabla 6 - Glosario de términos. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

3.2.2. TAREA 2: CONSTRUIR TAXONOMÍAS DE CONCEPTOS 

 

Una taxonomía es un sistema de clasificación que permite agrupar un conjunto de 

elementos dentro de unas categorías predefinidas, llamadas taxones. Pueden 

estar contenidas unas en otras, o relacionadas de cualquier otra manera. Un 

ejemplo muy ilustrativo es la taxonomía biológica: la ciencia que clasifica los seres 

vivos en reinos, especies, razas, etc. [Classora, 2012, p. 2]. 

Por lo tanto, las taxonomías de conceptos son aquellas que definen una jerarquía, 

para construirla  se seleccionan los conceptos del glosario de términos.  

La construcción de taxonomías de conceptos que se aplicó al proyecto se observa 

en la Figura 10.  

User

Profile Session

Context

UserInterestType

InterestType

 
Figura 10 - Taxonomías de conceptos. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas 
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3.2.3. TAREA 3: CONSTRUIR DIAGRAMAS DE RELACIONES BINARIAS 

AD HOC 

 

El término “ad hoc” significa: algo que es usado para un único propósito; viene del 

latín “para esto”. De esta definición se tiene que, las relaciones ad hoc son 

apropiadas o específicas para un propósito definido, es decir para un determinado 

problema.  

 

En este proyecto se usaron relaciones ad hoc en clases y conceptos de dominio, 

es decir determinada clase solamente puede ser usada para determinado 

concepto de dominio.  

En las Figuras 12, 13, 14 ,15 y 16 se pueden observar los diferentes diagramas 

de las relaciones ad hoc.  

 

User

Profile

Session

Context

UserInterest
Type

InterestType

birthday

email

facebookId

fristName

lastName

latitude longitude
museum restaurant churchhotel

Composed by

Composed by Options 
name

Composed by

 

Figura 11 - Construcción general de relaciones binarias ad hoc. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

User Profile

logged in by

login

 

Figura 12 - Construcción de relación binaria ad hoc User - Profile. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas  
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User Session

start

started by  

Figura 13 - Construcción de relación binaria ad hoc User - Session. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas  

 

 

Session Context

keeps

kept by  

Figura 14 - Construcción de relación binaria ad hoc Session -  Context. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas  

 

User UserInterestType

has

belongs to  

Figura 15 - Construcción de relación binaria ad hoc User - UserInterestType. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

 

UserInterestType InterestType

prioritized by a 

prioritizes

 

Figura 16 - Construcción de relación binaria ad hoc UserInterestType - InterestType. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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3.2.4. TAREA 4: CONSTRUIR EL DICCIONARIO DE CONCEPTOS  

 

En el diccionario de conceptos se incluyen de forma detallada todas las 

propiedades de los mismos. Es decir, se indica el nombre del concepto, sus 

atributos de instancia y las relaciones que tenga con otros conceptos. Cada 

concepto se debe registrar solamente si existe en la ontología.  

 

El diccionario de conceptos, del presente proyecto, se detalla en la Tabla 7.  

Nombre del 

concepto 

Atributos de 

instancia 
Relaciones 

User  

Login 

Starts 

Has 

Profile 

Birthday 

Email 

Facebookid 

facebookToken 

firstName 

lastName 

Logged in by 

Composed by 

Session  
Started by 

keeps 

Context 
Latitude 

Longitude 

kept by 

Composed by 

User Interest 

Type 
 

Belongs to 

Prioritizes 

Interest Type 
Name 

 

Prioritized by a 

Composed by 

 

Tabla 7 - Diccionario de conceptos. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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3.2.5. TAREA 5: DESCRIBIR RELACIONES BINARIAS AD HOC  

 

En esta tarea se detallan las propiedades de las relaciones binarias ad hoc, es 

decir las características que poseen las relaciones de conceptos y clases. Se 

describe el nombre de la relación, el nombre del concepto de origen, el nombre 

del concepto destino y el nombre de la relación inversa. Cabe destacar que la 

cardinalidad hace referencia al número de ocurrencias de un concepto asociado a 

través de la relación. A continuación en la Tabla 8, se observa la descripción de 

cada relación ad hoc de la ontología.    

Nombre de 

la relación 

Concepto 

origen 

Cardinalidad 

máxima 

Concepto 

destino 

Relación 

inversa 

Login User 1:1 Profile Logged in by 

Composed by Profile 1:N 

Birthday 

Email 

Facebookid 

firstName 

lastName 

 

Start User 1:N Session Started by 

Keeps Session 1:N Context Kept by 

Composed by Context 1:N 
Latitude 

Longitude 
 

Has User 1:N UserInterestType Belongs to 

Prioritizes InterestType 1:N InterestType 
Prioritized by 

a 

Composed by Interest Type 1:N Name  

 

Tabla 8 - Relaciones binarias ad hoc. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas 

   

3.2.6. TAREA 6: DESCRIBIR ATRIBUTOS DE UNA INSTANCIA  

En esta tarea se especifican las propiedades que presenta cada instancia, con 

atributos únicos. Cada atributo posee un nombre de instancia, el nombre del 
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concepto al que pertenece la instancia, el tipo de valor de la instancia, un intervalo 

de valores (si el tipo de valor corresponde a atributos numéricos) y su 

cardinalidad, indicando la mínima y máxima [36] [37] [38].  Los atributos de cada 

instancia para la ontología desarrollada se observan en la Tabla 9.  

Nombre del 

atributo de 

instancia 

Concepto Tipo de valor 
Rango de 

valores 
Cardinalidad 

birthday Profile 
Cadena de 

caracteres 
-- (1,1) 

email Profile 
Cadena de 

caracteres 
-- (1,1) 

facebookId Profile 
Cadena de 

caracteres 
-- (1,1) 

firtName Profile 
Cadena de 

caracteres 
-- (1,1) 

lastName Profile 
Cadena de 

caracteres 
-- (1,1) 

latitude Context 
Cadena de 

caracteres 
-- (1,1) 

longitude Context 
Cadena de 

caracteres 
-- (1,1) 

name InterestType 
Cadena de 

caracteres 
-- (1,1) 

 

Tabla 9 - Atributos de instancia. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

3.3. FORMALIZACIÓN  

La formalización es la actividad en la cual el modelo conceptual es transformado a 

un modelo formal. Es decir, las tareas realizadas anteriormente, pueden ser 

interpretadas por una herramienta para la construcción de ontologías (como 

Protégé) y consolidar todo el desarrollo; de esta manera se logra generar la 



50 
 

organización adecuada para llevar a cabo la implementación de la ontología de 

Intereses del Usuario.  

3.4.  IMPLEMENTACIÓN  

En esta etapa, se transforma el modelo formal en un lenguaje para ontologías, 

para el proyecto se usó el Lenguaje Web de Ontología (OWL). Por lo tanto, se 

construyó la ontología en el software Protégé versión 3.5 del 2013. Fue elegida 

esta versión debido a la estabilidad y documentación encontrada. 

 

3.4.1. CONSTRUCCIÓN DE LA ONTOLOGÍA EN PROTÉGÉ 

Protégé es un software de código abierto y de plataforma libre, realizado en el 

lenguaje de programación Java, fue desarrollado por la Universidad Stanford. El 

principal uso de esta herramienta es la construcción de modelos de dominio y 

aplicaciones con ontologías [23]. 

 

Trabaja en diversos formatos para carga y descarga de ontologías como RDF, 

RDFS, OBO, OWL y XML. Es compatible con los estándares W3C, por lo tanto 

posee un estándar fiable para la creación de ontologías. Actualmente es una 

herramienta muy utilizada por investigadores debido a que posee un soporte 

continuo [23].  A continuación, se detalla el procedimiento que se llevó a cabo en 

el proyecto para la construcción de la ontología de intereses del usuario en la 

herramienta Protégé.   

  

El primer paso fue seleccionar “OWL y RDF Files”, debido a la necesidad de 

construir la ontología en el lenguaje OWL, ver Figura 17.    
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Figura 17 - Selección del tipo de proyecto. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

Para la publicación de la ontología se utilizó un Identificador de Recursos 

Uniforme (URI), denominado OntologyIU-lite, mismo que consta de las siguientes 

partes [50]: 

 

Esquema: se considera como un identificador de recursos y en algunos casos 

como un protocolo de acceso al recurso.  

Autoridad: es el componente jerárquico en la identificación de nombres. 

Ruta: es la identificación de los recursos de forma jerárquica. 

Fragmento: inicia con el símbolo # para identificar el recurso solicitado.  

 

En la Figura 18 se puede observar en un ejemplo, la estructura descrita 

anteriormente. 
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Figura 18 - Componentes del URI. Fuente [50]. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

Luego se seleccionó el sub-lenguaje OWL, para este caso se eligió OWL Lite, 

debido a que cuenta con las características fundamentales para la construcción 

de la ontología para intereses del usuario, las cuales son las restricciones simples 

y clasificación jerárquica, ver Figura 19. 

 

 
Figura 19 - Selección del tipo de sub-lenguaje OWL. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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3.4.1.1.  Clases de la ontología en Protégé 

 

Las clases son representaciones específicas de conceptos, es decir expresan la 

importancia y significado del contexto [51] [52].   

 

A continuación, se crearon las clases de la ontología de intereses del usuario en 

el entorno gráfico de Protégé, ver Figura 20.   

 

 
Figura 20 - Clases de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

3.4.1.2.  Propiedades de la ontología en Protégé 

La pestaña Propiedades indica la relación entre varios individuos2 o a su vez 

individuos y tipos de datos. Se especifican regularmente en clases [51] [52], ver 

Figura 21. 

                                            
2 Individuos o instancias: corresponden a una representación de objetos en el dominio que se está 
utilizando, usualmente están vinculadas a una clase.  
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Figura 21 - Propiedades de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

A continuación, se describen las diferentes secciones indicadas en la Figura 21. 

3.4.1.2.1. Sección 1 

Corresponde al dominio y rango de la propiedad seleccionada en la sección 3. 

Existen tres tipos de Propiedades: 

· Propiedad de Objeto 
 

La propiedad de un objeto se compone de dos partes: dominio (domain) y rango 

(range). 

El dominio lo construyen los individuos de las clases que se pueden relacionar 

con otros individuos de clases diferentes.  

El rango lo constituyen los individuos de clases distintas [51] [52], ver Figura 22.  

 
Figura 22 - Dominio y Rango de la propiedad de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

 

 

 

 

Sección 3 
Sección 1 

Sección 2 
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o Propiedad Inversa  

Dentro de la propiedad de objeto se definió la propiedad inversa, misma que se 

describe de la siguiente forma: si existe una propiedad que relacione A con B, su 

propiedad inversa debe relacionar B con A [51] [52]. Su definición se puede 

observar en la sección 1.1 de la Figura 23. 

 
Figura 23 - Ubicación de propiedad inversa de objeto. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

Se creó automáticamente una nueva propiedad, en la cual el dominio corresponde 

al rango de la propiedad original, mientras que el rango corresponde al dominio de 

la propiedad original, ver Figura 24. 

 
Figura 24 - Propiedad inversa de objeto. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

Sección 1.1  
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El resultado se refleja en la sección 3, ver Imagen 25. 

 

  
Figura 25 - Propiedad del Objeto y propiedad inversa del objeto. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

· Propiedad de Tipo de Dato 

Cuando se trata de una propiedad de tipo de dato se cuenta con dominio 

(domain) y rango (range). 

El dominio corresponde al atributo de instancia asignado al tipo de dato (en el 

contexto de Protégé). El rango corresponde a un tipo de dato (en el contexto 

del lenguaje de base de datos, por ejemplo string o integer) [51] [52], ver 

Figura 26. 

 

 
Figura 26 - Dominio y Rango de la propiedad de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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3.4.1.2.2. Sección 2 

Se asignó un nombre a la propiedad al momento de su creación. En el ejemplo de 

la Figura 27 el nombre dado es: http://www.owl-ontologies.com/OntologiaIU-

lite.owl#belongs_to 

 

Figura 27 - Nombre de la propiedad de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

3.4.1.2.3. Sección 3 

La Figura 28 corresponde a las propiedades de los objetos (Object), de tipos de 

datos (Datatype), de anotaciones (Annotation) y todos los anteriores (All).   

 

 
Figura 28 - Buscador de propiedades de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

· Propiedad de Objeto 

Las propiedades de objeto de la ontología creada en el presente proyecto, se 

muestran en la Figura 29. 



58 
 

 
Figura 29 - Propiedades de objeto de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

Una relación binaria corresponde a dos propiedades de objeto, es decir existe una 

propiedad de objeto y su propiedad de objeto inversa. Las relaciones binarias de 

la ontología se describen en las Tablas 10 y 11.  

 

Clase Propiedad Clase 

User login Profile 

User stars Session 

Session keeps Context 

User has UserInterestType 

UserInterestType prioritizes InterestType 

 

Tabla 10 - Relaciones Ad-Hoc de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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Clase 
Propiedad 

Inversa 
Clase 

Profile logged in by User 

Session started by User 

Context kept by Session 

UserInterestType  belongs to User 

InterestType prioritized by a UserInterestType 

 

Tabla 11 - Relaciones Ad-Hoc inversas de la  ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

· Propiedad de Tipo de Dato 

Los individuos se vinculan con valores, que pueden ser tipo de dato o ninguno 

[51] [52]. 

Los tipos de datos existentes son: boolean, float, int, string, date, dateTime, time. 

En la Figura 30 se muestran las propiedades de tipos de datos usadas en la 

ontología.  

 

Figura 30 - Propiedades de tipo de dato de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

En la Tabla 12 se muestran las propiedades de tipo de datos con su respectivo 

dominio y rango.  
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Tipo de Dato Dominio  Rango 

birthday Profile String  

email Profile String  

facebookId Profile String 

firtName Profile String 

lastName Profile String 

latitude Context String 

longitude Context String 

name InterestType String 

 

Tabla 12 - Propiedades de tipo de dato, dominio y rango de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

· Propiedad de Anotación  

La anotación es utilizada en clases, propiedades de objeto y datos, e individuos, 

con la finalidad de añadir información. Entre las anotaciones relevantes se tienen 

etiquetas y comentarios [51] [52]. 

 

3.4.1.3. Atributos de instancia de la ontología en Protégé 

La pestaña Individuals se utiliza para el ingreso de valores en la ontología. De 

manera general se puede observar las tres secciones que la componen, en la 

Figura 31. 
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Figura 31 - Ingreso de valores para atributos de instancia de la ontología.  

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

3.4.1.3.1. Sección 1 

En la sección 1 se presentan automáticamente las clases de la ontología. En la 

Figura 32 se muestran las que se crearon para la ontología del proyecto. 

 

 
Figura 32 - Clases de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas 

3.4.1.3.2. Sección 2  

A continuación, en la sección 2 se deben añadir una o varias instancias de las 

diferentes clases vistas anteriormente. En el contexto de Protegé se deben crear 

como Instancias Afirmadas (Asserted Instances) [51] [52], ver Figura 33. Para el 

caso del presente proyecto las instancias se crearon desde la aplicación. 

Sección 1 
Sección 2 Sección 3 
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Figura 33 - Creación de una instancia de la ontología.  

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

3.4.1.3.3. Sección 3 

Finalmente, en la sección 3 se observan los atributos de la instancia, en cada 

atributo se ingresaron los valores correspondientes a su descripción, ver Figura 

34.  

 
Figura 34  - Valores para atributo de instancia de la ontología.  

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

3.4.2. ONTOLOGÍA EN LENGUAJE OWL 

Con la construcción de la ontología de intereses del usuario en Protégé, se 

genera un archivo OWL, mismo que contiene todas las configuraciones realizadas 
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en la herramienta (Clases, Propiedades e Instancias), puede ser visualizado en un 

navegador web. 

Para el presente proyecto se utilizó el navegador web Opera, donde se abrió el 

archivo OntologiaIU-lite.owl. En la Figura 35 se puede visualizar una parte del 

mismo.   

 
Figura 35 - Ontología en formato OWL.  

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

3.4.3. DIAGRAMA DE LA ONTOLOGÍA   

Para la construcción del diagrama de la ontología de intereses del usuario, se 

utilizó OWLGrEd. La herramienta presenta un punto fuerte en la creación de 

diagramas a partir de un archivo OWL. La Figura 36 corresponde al diagrama 

generado. 
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Figura 36 - Diagrama y atributos de instancia de la ontología.  

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

3.5. MANTENIMIENTO  

En la etapa de mantenimiento se producen mejoras, cambios o actualizaciones de 

la ontología. 
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4. CAPÍTULO IV - INTEGRACIÓN, EJEMPLO Y 

EVALUACIÓN DE LA ONTOLOGÍA CON LA 

APLICACIÓN MÓVIL  

4.1. ANÁLISIS DE SERVICIOS DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

INICIAL 

La aplicación móvil, desarrollada para el sistema operativo Android, se conecta a 

través de servicios REST3, los mismos que son expuestos a través de una URL 

por el servidor de aplicaciones en Internet. En OpenShift4 se desplegó el servidor 

de aplicaciones Wildfly5, en cual se aloja el BackEnd de la aplicación desarrollada 

en JAVA y para la administración de la información se usó la base de datos 

MongoDB6. 

 

Los servicios para el funcionamiento de la aplicación móvil del “Proyecto 

Integrador de Identificación de Intereses del Usuario desde la Web Social” se 

describen en la Figura 37.  

APP

Internet

Servidor de 
Aplicaciones(WILDFLY)

BASE DE 
DATOS(MONGO DB)

NOSQL

OpenShift

URL

JSON JSON

URL

Usuario

APP

AngularJS
Framework JavaScript 

Ionic

 
Figura 37 - Diagrama de despliegue de la aplicación móvil inicial.  

Elaborado por: Hugo Cárdenas    

                                            
3 REST: Representational State Transfer, representación de arquitectura de interfaces de 
comunicación (HTTP) a través de cliente - servidor, los recursos están definidos por URL [70].  
4 OpenShift: es una plataforma de computación en la nube, dedicada a desplegar aplicaciones 
como un servicio [71].  
5 Wilfly: Servidor de aplicaciones para JAVA [72].  
6 MongoDB: base de datos NoSQL [73]. 
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Para la integración de la ontología con la aplicación móvil, se utilizó el BackEnd 

de la aplicación inicial, modificando algunos componentes; de esta manera es 

posible usar la información ingresada por el usuario a través de la aplicación. La 

información puede ser manipulada por consultas SPARQL, administradas por el 

servidor de ontologías FUSEKI.    

 

4.2. INTEGRACIÓN DE LA ONTOLOGÍA CON LA 

APLICACIÓN MÓVIL  

En la integración de la ontología con la aplicación móvil se realizaron 

configuraciones correspondientes a: 

· Dependencia para la conexión  

· Consultas SPARQL 

· Servidor para la ontología  

Cada configuración representa un paso importante para que la ontología pueda 

manipular adecuadamente la información del usuario.  

 

4.2.1. DEPENDENCIA PARA LA CONEXIÓN  

Para la conexión de la ontología con la aplicación móvil se utilizaron librerías de 

Apache JENA en Eclipse, un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) que posee 

compatibilidad con el lenguaje de programación JAVA [53]. 

 

Apache Jena es un framework JAVA, de código abierto que se utiliza para la 

construcción de aplicaciones en Web Semántica y Linked Data. Se compone de 

varias APIs7 que trabajan conjuntamente para procesar datos (leer, insertar y 

eliminar) en ontologías con formato OWL y RDF. Posee un motor de inferencia 

para el razonamiento de ontologías y un motor de consultas que es compatible 

con SPARQL [30].  A continuación, se presenta la configuración de Apache Jena 

en el BackEnd de la aplicación.  

 

                                            
7 APIs: Interfaz de programación de aplicaciones, es una biblioteca que puede ser usada por otro 
software [69].   
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El BackEnd se denomina GuiaTesis-0.1, es un proyecto realizado en MAVEN, 

entre sus características más importantes se tienen: vinculación de dependencias 

externas, herramientas de compilación, empaquetado de código y plugins que 

colaboran con la ejecución del proyecto en la red [54], ver Figura 38. 

 
Figura 38 - BackEnd de la aplicación móvil. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

Para permitir la realización de consultas SPARQL se agregó la dependencia8 

correspondiente a JENA en el archivo pom.xml. El uso de JENA permitió que en 

el entorno del proyecto se pueda reconocer el lenguaje SPARQL y sus diferentes 

funciones.  Las líneas de código que se agregaron se muestran en la Figura 39. 

 
Figura 39 - Dependencia JENA. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

                                            
8 Dependencia: Es una configuración escrita en pom.xml correspondiente a una librería externa. 
MAVEN se encarga de descargar y configurar automáticamente la librería para su uso en el 
proyecto.  
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4.2.2. CONSULTAS SPARQL 

SPARQL es el acrónimo de “SPARQL Protocol and RDF Query Language”. Es un 

lenguaje estandarizado por parte de la W3C para consultas RDF. Es considerado 

como una parte importante para el desarrollo de la Web Semántica. RDF es 

utilizado para la representación de información personal, metadatos sobre 

recursos digitales, redes sociales y como un medio de integración de fuentes 

diversas de información [26].  

 

SPARQL permite realizar consultas en OWL; aplicando automáticamente reglas 

de inferencia para dicho lenguaje, de esta manera se consiguen resultados 

correctos en la consulta a datos [55]. Se cuenta con varios componentes para 

realizar una consulta SPARQL, los cuales se describen en la Tabla 13: 

Nombre Descripción  

PREFIX Permite utilizar un prefijo para 

abreviación de los URI. 

FROM Permite tomar los datos del Dataset 

seleccionado.  

SELECT, INSERT DATA, DELETE Permite realizar operaciones de 

consulta, inserción y eliminación sobre 

los registros.  

WHERE Es un patrón de consulta, que permite 

indicar condiciones que deben cumplir 

los registros para ser parte del 

resultado.  

Modificador Permite organizar los registros 

resultantes. Por ejemplo: ORDER BY, 

ordena los registros resultantes por 

campos indicados. 

Variables  Para declarar una variable se debe 

escribir el símbolo “?” seguido del 

nombre de la misma.  

Uso de “.” Se utiliza para terminar una consulta. 
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Uso de “;” Se utiliza como separador, cuando se 

realizan peticiones diferentes en una 

sola consulta.  

 

Tabla 13 - Componentes para consultas SPARQL. Fuente [56]. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas 

SPARQL posee varias ventajas [57] [58], por ejemplo:  

· Permite realizar consultas declarativas estándar (W3C) mediante RDF.  

· Ahorra tiempo en el consumo de datos de las aplicaciones debido a que  

trabaja con los datos específicos.  

· Promueve la interoperabilidad entre sistemas.  

· Permite realizar consultas a través de  HTTP.   

 

Con la información presentada sobre SPARQL se realizaron las consultas para la 

ontología de intereses del usuario, las configuraciones realizadas se describen a 

continuación: 

   

Primero se creó una clase OntologyService correspondiente al paquete de 

“ec.edu.epn.guiaquito.services”, ubicado en el  proyecto “GuiaTesis-0.1” à “Java 

Resources” à “src/main/java”, ver Figura 40.  

 
Figura 40 - Clase de Java para consultas SPARQL. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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Para que exista una conexión con la ontología en el servidor Fuseki, se realizó 

una consulta SPARQL de la manera descrita en la Figura 41.   

 

 
Figura 41 - Consulta SPARQL. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

En la Figura 42, se pueden observar las librerías de JENA, donde QueryExecution 

y QueryExecutionFactory se utilizan para realizar consultas; ResultSet y 

ResultSetFormatter permiten establecer el formato con el que se envían los datos; 

UpdateExecutionFactory, UpdateFactory y UpdateProcessor se encargan de la 

actualización, inserción y eliminación de los datos. 

 
Figura 42 - Librerías Jena. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

Consulta SPARQL 

Instrucción para envío de 

información al Servidor 
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4.2.3. SERVIDOR PARA LA ONTOLOGÍA 

El servidor web para almacenamiento y administración de la ontología en formato 

OWL es Fuseki. Su nombre completo es Apache Jena Fuseki, es un servidor de 

SPARQL, el cual trabaja sobre HTTP y su funcionamiento es variado, es decir 

puede ejecutarse como un servicio del sistema operativo, un archivo WAR 

(Aplicación Web de Java) o un servidor independiente [33].  

 

Las características importantes de Fuseki que fueron de utilidad para el desarrollo 

de la ontología son: 

· Capa de almacenamiento persistente transaccional, que permite guardar la 

ontología por tiempo indefinido. 

· Motor de consultas para otros sistemas, es decir desde un sistema externo 

tiene la posibilidad de realizar consultas SPARQL mediante peticiones 

HTTP al servidor Fuseki [59].  

 

Para el actual proyecto fue indispensable que el servidor pueda ser utilizado en 

cualquier momento, debido a la necesidad de administración de la información en 

tiempo real. El servidor debía ser accesible desde Internet a través de una 

dirección IP pública, para ello fue preciso contratar un servidor virtual en el que se 

despliegue Fuseki. El servidor contratado cuenta con sistema operativo Ubuntu  

versión 14.04 gracias a DigitalOcean9, ver Anexo 1.  

 

A continuación se detalla el funcionamiento del servidor. En la Figura 43 se 

muestra la página de inicio, en la cual se añadió un conjunto de datos (dataset), 

que en realidad es la asignación de un nombre al espacio de memoria donde se 

va a almacenar la ontología. 

                                            
9 DigitalOcean es un proveedor de infraestructura en la nube, centrado en la simplificación de la 
infraestructura Web para desarrolladores de software [65]. 
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Figura 43 - Interfaz de Inicio de Fuseki. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

Al momento de añadir un conjunto de datos se debe asignar un nombre, en este 

caso se eligió “OntoliaIU-lite”, se seleccionó el tipo de almacenamiento del 

conjunto de datos, para el presente proyecto es “Persistent”, debido a que si el 

servidor se reinicia el conjunto de datos no van a ser borrados, ver Figura 44. 

Caso contrario sería “In- memory”, si se requiere que los datos se borren en cada 

reinicio del servidor. 

  

Figura 44 - Conjunto de datos en Fuseki. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

Al momento de la creación del conjunto de datos, se presentan tres opciones:  

Remove: se utiliza para eliminar el conjunto de datos. 

Backup: permite realizar un respaldo del conjunto de datos.  

Upload data: añade información al conjunto de datos desde un archivo externo, 

ver Figura 45. 
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Figura 45 - Opciones del conjunto de datos. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

Para el conjunto de datos “OntologiaIU-lite” se añadió la información de la 

ontología en formato OWL desarrollada en Protégé, cuyo nombre es 

“OntologiaIU.owl”, esto se lo realizó mediante la carga del archivo, ver Figura 46.  

 
Figura 46 - Archivo OWL en el conjunto de datos. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

La sección “dataset”, cuenta con varias pestañas, una de ellas “edit” permite listar 

la información (“list current graphs”) correspondiente a la ontología, como se 

muestra en la Figura 47. 
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Figura 47 - Detalle del archivo OWL. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

El servidor Fuseki tiene la capacidad de manipular datos de la ontología a través 

de consultas SPARQL, las consultas pueden ser dos tipos: la primera se enfoca 

en la obtención de datos a través de SPARQL Query y la segunda se encarga de 

la inserción, actualización y eliminación de datos, mediante SPARQL Update, ver 

Figura 48. 

 
Figura 48 - Servicios habilitados en Fuseki. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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Mediante las consultas SPARQL realizadas en el BackEnd de la aplicación móvil 

se manipularon los datos de la ontología en el servidor Fuseki.   

 

4.2.4. ARQUITECTURA DE LA ONTOLOGÍA INTEGRADA CON LA 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

En el desarrollo de software se utilizan patrones de arquitectura para la 

organización de la estructura del software [60]. El “Proyecto Integrador de 

Identificación de Intereses del Usuario desde la Web Social” utilizó el patrón de  

arquitectura Modelo-Vista-Presentación (MVP10). 

La arquitectura de la aplicación móvil fue desarrollada por el grupo de estudiantes 

autores del proyecto mencionado en el párrafo anterior. Por lo tanto, para la 

integración de la ontología, se realizaron cambios en la parte correspondiente a 

“Model”, añadiendo la lógica para la integración de la ontología con la aplicación 

móvil, ver Figura 49. 

Views
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Facades

DAO

Services
Entities

Facebook
API

Foursquare
API

Wikipedia
API

Fuseki
Server

View

Presenter
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$Scope

HTTP
(JSON)

Business Logic

Data Providers

SPARQL SERVERQuery 

SPARQL
Jena 

Framework

Ontology

MongoDB

   

Figura 49 - Arquitectura de la aplicación móvil. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

                                            
10 MVP: es un patrón para la arquitectura de software, utilizado para el mejoramiento en la 
lógica de presentación [66].  
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La ontología de Intereses del Usuario fue desarrollada con la metodología 

Methontology; su construcción se realizó en el software Protégé; se modificó 

clases del BackEnd (Services) de la aplicación inicial; para utilizar consultas 

SPARQL, se añadió la dependencia JENA en el proyecto, de esta manera, en el 

servidor Fuseki, se logró administrar la información en tiempo real proporcionada 

por el FrontEnd de la aplicación móvil.   

 

4.3. EJEMPLO DE USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y LA 

ONTOLOGÍA  

El usuario ingresa por primera vez a la aplicación. Debe otorgarle permisos para 

el uso GPS, almacenamiento y cámara, ver Figura 50. 

 
Figura 50 - Permisos para uso de la aplicación. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

En la aplicación se dirige a la tercera pestaña, en la cual va a iniciar sesión con su 

cuenta de Facebook, ver Figura 51. 
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Figura 51 - Inicio de sesión en Facebook. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

 

Cuando el usuario ha iniciado sesión por primera vez, se debe autorizar a la 

aplicación para que pueda acceder a los datos de Facebook, ver Figura 52. 

 
Figura 52 - Permiso de Facebook para la aplicación. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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La aplicación se dirige a la primera pestaña, carga la foto de perfil del usuario y el 

mapa con los intereses del usuario tomados a partir de los datos de Facebook, 

teniendo en cuenta la posición actual del usuario, ver Figura 53. 

 
Figura 53 - Intereses del usuario que muestra la aplicación. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

En caso de no encontrar ningún interés proporcionado por Facebook, se debe 

añadir alguno. Para  ello, el usuario se dirige a la tercera pestaña, elige su interés 

(Hotel, Church, Restaurant y Museum) y lo añade, ver Figura 54.  
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Figura 54 - Selección de interés del usuario. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

Una vez elegido el interés, se cargan en la interfaz los valores propios del mismo 

(en este caso Restaurant) y la aplicación muestra los lugares cercanos 

correspondientes con el interés seleccionado, ver Figura 55. 

 
Figura 55 - Indicador del interés del usuario. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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Los pasos realizados anteriormente generan información, misma que se va a 

almacenar en la ontología que se encuentra en el servidor Fuseki, ver Figura 56.   

 
Figura 56 - Información del usuario en el servidor Fuseki. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

La información para este ejemplo se representa a través del software OWLGrEd, 

ver Figura 57. 

 
Figura 57 - Información del usuario presentada a través de la ontología. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   
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La ontología de intereses del usuario muestra la instancia de un usuario, en la 

cual se observa la información de su perfil de Facebook, las coordenadas en el 

punto que inició sesión y el interés del usuario.  

4.4. EVALUACIÓN DE LA ONTOLOGÍA  

La evaluación de la ontología se realizó con la finalidad de detectar y corregir 

errores. Se llevó a cabo desde dos perspectivas: Evaluación de Protégé y 

evaluación de la integración de la ontología con la aplicación móvil a nivel de 

FrontEnd, BackEnd y Servidor de Ontologías. 

 

4.4.1. EVALUACIÓN EN PROTÉGÉ 

La prueba consistió en localizar errores en clases, propiedades (relaciones Ad 

Hoc y tipos de datos), restricciones  e instancias de la ontología. Al finalizar la 

prueba se analizaron los resultados. En caso de desplegar errores o advertencias 

se procedió a corregirlos, caso contrario, se interpretó que está correctamente 

construida. 

 

Para realizar la evaluación de la ontología en Protégé se ejecutó “Run ontology 

Test” ubicada en la barra de herramientas en la pestaña de “OWL”, ver Figura 58.   

 
Figura 58 - Ejecución de prueba de la ontología en Protégé. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

En la ejecución de la prueba de la ontología de intereses del usuario no se 

encontró ninguna advertencia ni error, por tanto el panel correspondiente se 

mostró vacío como se puede observar en la Figura 58. 
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Figura 59 - Resultado de la prueba a la ontología en Protégé. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas   

4.4.2. EVALUACIÓN CON LA APLICACIÓN MÓVIL 

Para la integración de la ontología con la aplicación móvil se llevó cabo 

modificaciones en la aplicación inicial, para comprobar que los cambios realizados 

no afectaron al entorno de aplicación se realizan algunas pruebas en el FrontEnd 

(comportamiento con el BackEnd modificado), BackEnd (comportamiento de la 

dependencia JENA y consultas SPARQL) y Servidor de Ontologías (envío de 

información desde el BackEnd modificado).  

 

4.4.2.1. Definición de casos de prueba 

4.4.2.1.1. Pruebas Unitarias 

Se encargan de realizar pruebas en unidades determinadas del software, para 

comprobar su funcionalidad de manera específica e independiente [61] [62]. 

 

4.4.2.1.2. Pruebas de Carga y Desempeño 

La prueba tiene el objetivo de emular una conexión web al sistema a través de 

cierto número de peticiones en un tiempo determinado, con el fin de comprobar el 

rendimiento de la aplicación cuando los usuarios acceden de forma concurrente 

[61] [62]. 

 

4.4.2.2. Ejecutar casos de prueba  

4.4.2.2.1. Pruebas Unitarias 

Se realizaron pruebas unitarias utilizando Junit, framework para realizar pruebas 

de aplicaciones desarrolladas en Java, ver Figura 60. 
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Figura 60 - Ejecución de prueba unitaria. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas    

4.4.2.2.2. Pruebas de Carga y Desempeño 

BackEnd 

Para realizar esta prueba se utilizó el software Apache JMeter11. Para observar la 

carga y el desempeño del BackEnd de aplicación se configuró Apache JMeter 

para simular diez peticiones en sesenta segundos (6 peticiones por segundo), 

este proceso se repitió solamente una vez, ver Figura 61.  

 

 
Figura 61 - Ejecución de prueba de carga y desempeño BackEnd. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas    

                                            
11 JMeter: Es un software para realizar pruebas de carga y rendimiento para aplicaciones [68] .  



84 
 

Servidor de Ontología 

A continuación, se realizó la prueba para la carga y el desempeño del servidor de 

ontologías Fuseki. Se utilizó Apache JMeter, configurándolo para realizar diez 

peticiones en sesenta segundos, con una sola repetición, ver Figura 62.  

 

 
Figura 62 - Ejecución de prueba de carga y desempeño al servidor de ontologías. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas    

FrontEnd 

Se realizaron pruebas en tres aspectos del FrontEnd: instalación, iniciación y 

funcionamiento. Para ello, se utilizó la página web “Testdroid”, que permite la 

medición del tiempo utilizado para llevar a cabo cada uno de los aspectos 

indicados anteriormente [63]. En la Figura 63 se puede ver los tiempos en tres 

diferentes dispositivos Smartphone. 
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Figura 63 - Ejecución de prueba de carga y desempeño FrontEnd. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas    

4.4.2.3. Análisis de resultados  

4.4.2.3.1. Pruebas Unitarias 

Las pruebas se realizaron a partir de las consultas SPARQL que fueron 

implementadas para el proyecto. Para ello se crearon clases de tipo JUnit en 

modo Test, cada una de ellas correspondía a las consultas SPARQL que realizan 

la inserción en el servidor de ontologías. Las pruebas consistieron en la validación 

del código. 

El resultado fue positivo, al finalizar el test no se encontraron errores ni fallas. 

  

4.4.2.3.2. Pruebas de Carga y Desempeño 

BackEnd 

El resultado fue aceptable, con un promedio de 0.587 segundos, para 10 

peticiones en 60 segundos.  

 

Servidor de Ontología 

Para la conexión al servidor de ontologías, se obtuvo un resultado favorable de 

0.325 segundos, para 10 peticiones en 60 segundos. 

 

FrontEnd 

Las pruebas se realizaron en tres dispositivos Android con la versión del sistema 

operativo 5.0, 6.0 y 6.0.1, respectivamente. El promedio de los resultados se 

muestra en la Tabla 14. 
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 Tiempo / 
segundos  

Instalación  15 
Iniciación  0.33 
Funcionamiento 36.67 

 

Tabla 14  - Resultados de pruebas de carga y desempeño FrontEnd. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas    

4.4.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE BACKEND INICIAL Y EL 

SERVIDOR DE ONTOLOGÍAS.   

4.4.3.1. Pruebas de carga y desempeño BackEnd inicial 

Para el BackEnd inicial, es decir sin la configuración para la ontología, se 

realizaron pruebas de carga y desempeño, se configuró Apache JMeter para 

simular diez peticiones en sesenta segundos (6 peticiones por segundo), este 

proceso se repitió solamente una vez, ver Figura 64.  

 

 
Figura 64 - Ejecución de prueba de carga y desempeño al BackEnd inicial. 

Elaborado por: Hugo Cárdenas    



87 
 

La prueba tuvo como resultado un tiempo promedio de respuesta de 0.599 

segundos, para 10 peticiones en 60 segundos. 

 

4.4.3.2. Comparación BackEnd inicial y Servidor de ontologías.  

 

Se realizó la comparación en base a los valores de tiempo promedio (en 

segundos) obtenidos en pruebas anteriores de carga y desempeño del BackEnd 

inicial y el servidor de ontologías, ver Figura 65.   

 

 
Figura 65 - Comparación de resultados BackEnd inicial y servidor de ontologías.  

Elaborado por: Hugo Cárdenas    

En base a los resultados obtenidos se pudo concluir que el servidor de ontologías 

ofrece mejor carga y desempeño respecto al BackEnd inicial.  
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5. CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

 

Actualmente la Web Semántica ofrece lenguajes estandarizados para el 

desarrollo de las ontologías, para este proyecto se utilizó OWL y SPARQL. 

Mismos que permitieron que la ontología desarrollada pueda procesar 

automáticamente la información consultada desde la aplicación móvil. 

 

La ontología de intereses del usuario desarrollada en el presente proyecto tiene la 

capacidad de realizar búsquedas contextualizadas de información relevante para 

el ámbito turístico. Lo que implica un gran beneficio porque constituye una fuente 

de datos disponible en Internet a la cual se pueden acceder mediante consultas 

adaptadas a las necesidades específicas del usuario. 

 

OWL es el lenguaje para desarrollo de ontologías, el cual facilitó el procesamiento 

de datos que proporciona la aplicación móvil, ya que permite interpretar a partir 

del vocabulario común al vocabulario de máquina. 

 

Los servicios utilizados por la aplicación inicial están desarrollados en el lenguaje 

de programación Java. Debido a la flexibilidad del mismo, se permitió la 

modificación de ciertos servicios para que respondan adecuadamente a la 

ontología de intereses del usuario, mediante consultas SPARQL admitidas por el 

framework Jena.  

 

La metodología Methontology fue útil en el presente proyecto, porque permitió la 

creación de la ontología desde cero, indicando las tareas que se llevaron a cabo 

en cada actividad. Esto fue de gran ayuda ya que desde un inicio facilitó el 

entendimiento general de la ontología, y en cada tarea se conocía claramente con 

qué se contaba hasta el momento y que se pretendía generar, de esta manera se 

fue desarrollando y formalizando la ontología. 
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La herramienta para la construcción de la ontología de intereses del usuario 

utilizada fue Protégé y para la integración con la aplicación móvil se usó Java, 

Jena y Fuseki. Las herramientas mencionadas comparten dos características 

importantes: son de uso libre y prestan un ambiente favorable en la construcción e 

integración de la ontología de intereses del usuario.  

 

La herramienta mediante la cual se construyó la ontología de intereses del usuario 

a través de interfaces, fue útil porque cuenta con compatibilidad con OWL, 

además se usó como entorno para consultas SPARQL, mismas que permiten a la 

aplicación móvil interactuar con la ontología.  

 

El servidor de ontologías Fuseki permite el almacenamiento de la ontología de 

intereses del usuario en formato OWL y la manipulación en tiempo real de los 

datos obtenidos a través de la aplicación. Estas características son admitidas 

debido a la compatibilidad SPARQL sobre HTTP. 

 

La integración de la ontología de intereses del usuario con la aplicación, permite 

representar la información de manera que pueda ser legible a través de un 

diagrama. Por lo tanto, a pesar de que el usuario no posea ningún conocimiento 

de informática estará en la capacidad de leer y entender aquella información. De 

esta manera se amplía el público al que está dirigido el presente proyecto. 

 

Como resultado del desarrollo de la ontología se obtuvo una mejora en el tiempo 

de respuesta del servidor de ontologías en la manipulación en tiempo real de los 

datos, en comparación con la aplicación móvil inicial. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

El uso de servidores virtuales es de gran utilidad debido a la arquitectura brindada 

en la nube, pero tiene un valor económico para poder usarlo, por tanto no es 

accesible a estudiantes. Se recomienda cambiar políticas de uso para que los 

proyectos estudiantiles puedan utilizar de forma gratuita un servidor virtual. 
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Se recomienda el desarrollo de tutoriales para el manejo de JENA y del servidor 

Fuseki, sobre todo en el ámbito de consultas SPARQL en el entorno de Java y el 

despliegue del servidor respectivamente. Esto es importante ya que actualmente 

no se cuenta con documentación suficiente, por lo que un tutorial detallado 

permitiría ahorro de tiempo y desarrollo de proyectos más complejos ya que se 

podrían explotar las características de las herramientas con un esfuerzo menor. 

 

Cuando se realiza la integración de una ontología con una aplicación, se 

recomienda no limitarse al uso de herramientas como Protégé, ya que no cubre 

todos los tipos de pruebas necesarias para garantizar la integración y el correcto 

funcionamiento. 

 

Para realizar consultas SPARQL se recomienda el desarrollo de nuevas 

tecnologías que permitan el uso de dependencias en el entorno de proyectos 

Maven, para mejorar el rendimiento de las ontologías y evitar la dependencia de 

una sola tecnología. 

 

Se debería diseñar metodologías o métodos que cubran el desarrollo de 

ontologías conjuntamente con el desarrollo de software. De esta manera se 

cubren dos aspectos de importancia en la actualidad. 

 

Fomentar el uso de contenedores (Docker) debido a que utilizan menos recursos 

que las máquinas virtuales y poseen una forma automatizada para instalación de 

otras funcionalidades externas.  

 

Usar ontologías en aplicaciones web y móviles, principalmente en aquellas que 

necesitan buscar información, debido a que al manejo de datos y 

contextualización de la información es de mucha ayuda para mejorar la 

experiencia del usuario. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A - EJECUCIÓN DEL SERVIDOR DE ONTOLOGÍAS DE 

FUSEKI 

 

8. GLOSARIO  

Termino Descripción 

Arquitectura Se entiende como el diseño de la distribución de un sistema. 

CRUD 
Es el acrónimo en inglés de operaciones Create (Crear), 

Read (Leer), Update (Actualizar) y Delete (Eliminar). 

Droplet 
Un servidor virtual en DigitalOcean es considerado como un 

Droplet. 

Framework 

En software se cataloga a un framework como una estructura 

conceptual, compuesto por diferentes artefactos 

especializados en el desarrollo de aplicaciones. 

Methontology Metodología para el desarrollo de ontologías. 

RDF 
Resource Description Framework (Marco de Descripción de 

Recursos). 

OWL Ontology Web Language (Lenguaje Web de Ontología). 

URI 
Uniform Resource Identifier (Identificador de Recursos 

Uniforme). 

W3C 
World Wide Web Consortium, es el encargado de los 

estándares que se aplican en la Web 

XML 
eXtensible Markup Language (Lenguaje de Mercado 

Extensible). 

 


