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ABSTRACT
The information managed in a research and development laboratory must be organized in order to
facilitate the queries and knowledge sharing. The use of ontologies is a way to represent that kind
of knowledge. This paper proposes OLID, that corresponds to an Ontology that conveys the domain
knowledge in a research and development laboratory providing the first step towards the semantic
implementation with the capacity to infer new knowledge.

RESUMEN
La información manejada por un laboratorio de investigación y desarrollo debe estar organizada
para facilitar las búsquedas y el intercambio de conocimiento. Una forma de representar tal
conocimiento es por medio de una ontología. En este trabajo se propone OLID, la cual es una
ontología que conceptualiza el conocimiento del dominio de un laboratorio de investigación y
desarrollo dando el primer paso para poder implementar una aplicación semántica con la
capacidad de inferir nuevos conocimientos.
Palabras Claves: Ontología, Web Semántica, Representación de conocimiento.
I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, Internet es una gran infraestructura que tiene mucha información almacenada y
sobre la cual se pueden realizar búsquedas utilizando los motores para tal fin.
Desafortunadamente los resultados son bastante imprecisos puesto que se obtiene una gran
cantidad de páginas y sitios Web que supuestamente tienen relación con la información que se
está buscando pero que verdaderamente no conlleva a conseguir la información requerida por el
usuario. Este problema, entre otros, busca ser solucionado por medio de la Web Semántica, una
propuesta dada por Tim Berners-Lee [1], creador del WWW, la cual “es una extensión de la Web
actual en la que se proporciona la información con un significado bien definido, y se mejora la
forma en la que las máquinas y las personas trabajan en cooperación” [2].
Hoy en día son muchas las organizaciones, universidades y empresas que están empezando a
desarrollar e implementar diversas aplicaciones de la Web Semántica para mejorar el tipo de
problemas al que se enfrentan a causa del gran volumen de información disponible en la Web.
En particular, para una universidad y más específicamente para una facultad, es importante
conocer la información correspondiente a proyectos en progreso y tópicos de trabajo en los
laboratorios de investigación y desarrollo, con el fin de contribuir a una mejora en el manejo y
administración de la información, la cual es uno de los primeros retos a los que se enfrentan las
nuevas aplicaciones en Web Semántica.

Adicionalmente, como resultado de la organización de la información, se considera un punto clave
ofrecer a los usuarios externos la posibilidad de realizar búsquedas sobre tópicos que se trabajan
dentro de dichos laboratorios, con el fin de divulgar el conocimiento para diversos fines académicos
e investigativos o por ejemplo, para el fomento e intercambio de conocimiento en un área
específica.
Por otro lado, con un buscador tradicional, es posible realizar consultas sobre las páginas Web de
los laboratorios, pero como ya se ha mencionado y es precisamente en lo que se quiere enfatizar,
los resultados suelen ser igual de imprecisos, lo que dificulta considerablemente la divulgación e
intercambio de la información.
En esta propuesta, se utilizó algunos de los conceptos de SWRC – Semantic Web for Research
Communities [3], la cual es una ontología desarrollada para representar conocimiento sobre
investigaciones y comunidades investigativas con la finalidad de distribuir, mantener localmente,
interlazar y estructurar la información en el ámbito de la Web Semántica. Además, se presenta el
desarrollo de una de las tecnologías que hacen parte de la Web Semántica, las ontologías, las
cuales ayudan a mejorar las búsquedas de información en el dominio de los laboratorios de
investigación y desarrollo. Esta propuesta ha sido desarrollada en el entorno del laboratorio
Knowlegde Discovered of Databases (KDD) de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación de la Universidad del Valle, Cali-Colombia.
Este artículo se encuentra distribuido de la siguiente manera: en la sección II se define la ontología,
sus necesidades y ventajas. En la sección III se describe OLID, la ontología que se reutilizó y el
proceso de construcción. Y para finalizar, en la sección IV se discute sobre los usos y beneficios
de OLID y se presentan las conclusiones y trabajo futuro.
II. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: ONTOLOGÍA
El término ontología (utilizado en filosofía para hablar acerca de la ‘teoría sobre la existencia’) ha
sido adoptado por la comunidad de investigadores de inteligencia artificial para definir una
conceptualización y las relaciones entre conceptos.
Actualmente, las ontologías hacen parte de la nueva generación de la Web, llamada la Web
Semántica, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por tener información con un significado bien
definido, es decir, datos sobre los datos o también conocidos como metadatos1, que ayuden a
proporcionar una semántica comprensible de la información.
Las ontologías se consideran como un mecanismo para representar la información en
conocimiento, forman una base de conocimiento estructurada la cual permite modelar los
conceptos, las relaciones y las propiedades conjuntamente. Las ontologías constituyen uno de los
pilares básicos de la arquitectura de la Web Semántica, puesto que en conjunto con lenguajes
ontológicos como OWL o RDF, permiten obtener una adecuada definición de los datos, que ayuda
a transformar la Web en una infraestructura en la que se pueda compartir y reutilizar todo tipo de
información entre usuarios. La arquitectura de la Web Semántica se muestra en la figura 1.
Según Studer y colegas [4], “una ontología es una especificación formal y explícita de una
conceptualización compartida”; La forma explícita en la que se representa la información es por
medio de una taxonomía de conceptos, relaciones y axiomas. Más específicamente, una ontología
está formada por una taxonomía relacional de conceptos y por un conjunto de axiomas o reglas de
inferencia mediante los cuales se puede inferir conocimiento nuevo a partir del conocimiento
representado.

1http://es.wikipedia.org/wiki/Metadato

Figura 1. Pilares de la Web Semántica. [5]
Algunas de las motivaciones que se tienen en cuenta a la hora de desarrollar o adaptar una
ontología se destacan:
 Compartir la comprensión y el significado de la estructura de la información.
 Permitir la reutilización del conocimiento perteneciente al dominio.
 Hacer explícitos los supuestos de un dominio por medio de la inferencia.
Una ontología debe representar el conocimiento de un dominio específico para proporcionar un
entendimiento compartido de dicho dominio, además debe destacar la claridad, la coherencia y la
extensibilidad.
Por medio de las ontologías se pueden clasificar los datos debido a que la información se puede
abstraer en conceptos bien determinados, generar y guardar reglas de razonamiento para que se
pueda adquirir nuevo conocimiento a través de la inferencia y gracias a una ontología desarrollada
para un dominio específico, la búsqueda de información dentro de ese dominio puede arrojar
resultados más concretos.
III. OLID: ONTOLOGÍA PARA UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
Una de los aspectos que debe quedar claro a la hora de entrar a desarrollar y usar una ontología
es su necesidad y finalidad. El desarrollo o en su efecto, la adaptación de una ontología ya
existente, debe responder a las necesidades básicas del problema a tratar y tener conocimiento del
dominio. Para este caso, es importante conocer la información correspondiente a un laboratorio de
investigación y desarrollo, y por consiguiente que tipo de información se puede inferir de una
consulta realizada por el usuario, pues la capacidad de inferir conocimiento implícito a partir del
conocimiento explicito es una de las características más atractivas en el uso de ontologías.
Por consiguiente, la información más relevante que debe existir en un laboratorio de investigación
debe tener relación con:
 El significado del tópico buscado.
 Integrante(s) del laboratorio que maneja el tópico.
 Proyecto realizado por un grupo del laboratorio sobre ese tópico.

 Dirección electrónica y horario del integrante para que pueda ser contactado.
 Links que el integrante haya visitado que hace referencia al tópico que esta siendo
buscado.
 Archivos que el integrante tenga sobre el tópico.
 Material de consulta que se encuentra en el laboratorio que hace referencia al tópico
buscado.
Otra de las características sobresalientes de las ontologías, es su capacidad de reutilización.
Normalmente, una ontología existente no cumple todos los requisitos para ser utilizada tal y como
esta. Es por ello que la mayoría de las veces se hace necesario adaptar la ontología para que
supla las necesidades de nuestro dominio, de modo que se mantengan los principios básicos para
la reutilización, así como un entorno fácil para su uso.
Revisando el estado del arte y en particular, en cuanto a la búsqueda de ontologías como soporte a
sitios Web, portales y aplicaciones existentes, se encontró varias ontologías y aplicaciones entre
las que cabe mencionar: El proyecto Mangrove de la Universidad de Washington [6, 7], la ontología
ODC – Ontología para Departamentos de la Computación en Chile [8], el proyecto SHOE de la
Universidad de Maryland [9], pero la que más se aproxima a los requisitos de la propuesta es la
ontología SWRC (Semantic Web for Research Communities) [3]. Por lo tanto, para este trabajo se
reutilizaron elementos de la ontología SWRC puesto que es la ontología más acorde al dominio de
investigación del caso de uso en cuestión.
A partir de SWRC, se extrajeron algunos conceptos principales tales como Person, Project, Topic y
Publication y sus respectivas relaciones comunes para el dominio de una comunidad investigativa,
también comunes y útiles en la ontología OLID. A partir de tales conceptos, se adaptaron nuevos
conceptos como Grupo, Recurso y nuevas relaciones que satisfacen las necesidades y los
requerimientos para un laboratorio de investigación y desarrollo.
Debido a que existen diversas metodologías para la construcción de ontologías, OLID esta basada
en el uso de Methontology [10], una de las más destacadas metodologías para el desarrollo de
ontologías. OLID se construyo mediante la herramienta Protégé 3.1.1 [11] basado en el lenguaje
ontológico OWL-DL (Web Ontological Language) [12].
Con base en la adaptación realizada a partir de SWRC a continuación se describe el proceso de
construcción de OLID:
Siguiendo Methontology, el primer paso fue la creación de un glosario de términos que pertenecen
al dominio del laboratorio. Por lo tanto, OLID esta compuesto por los siguientes seis conceptos
principales: Grupo, Integrante, Proyecto, Publicación, Recurso y Tópico.
Con estos conceptos definidos, se creó una taxonomía que define la jerarquía de conceptos, tal y
como se refleja en la figura 2. Un concepto B es subclase de A sí y solo sí cada instancia de B es
también una instancia de A. Por ejemplo, docente es subclase de integrante, ya que cada docente
que hace parte de un laboratorio de investigación es también un integrante del laboratorio.
Un concepto puede ser subclase de un subconcepto que a su vez es subclase de otro concepto.
Por ejemplo, un estudiante de pregrado es subclase de estudiante, el cual a la vez es subclase de
integrante.
Los conceptos también pueden ser disjuntos, es decir dos clases no pueden tener instancias en
común. Por ejemplo, en el caso particular de nuestro laboratorio de investigación, un estudiante
puede ser de pregrado o de postgrado, pero no puede ser los dos conceptos a la vez. Es posible

Figura 2. Jerarquía de los conceptos de OLID. [AUTORES]
que puedan existir excepciones en ciertos grupos de investigación multidisciplinarios, para lo cual
se podría entrar a modificar esta condición para que se ajuste a la situación en particular.
Otra definición importante es el de la partición la cual hace referencia al conjunto de subclases de
un concepto. Las instancias tienen que pertenecer a por lo menos uno de los conceptos de la
partición. Por ejemplo, el concepto pregrado y posgrado hace la partición del concepto estudiante,
ya que un estudiante necesariamente tiene que ser de pregrado o de posgrado.
En cuanto a la taxonomía, se deben crear las relaciones y propiedades entre los conceptos de la
taxonomía. Las relaciones son aquellas que representan la interacción y el enlace entre los
conceptos. Las propiedades son aquellas que describen características o atributos de dicho
concepto. Dentro de OLID, por ejemplo, esta la relación dirigeGrupo y llevaACabo, y sus inversas
relaciones que son esDirigidoPor y llevadoACabo respectivamente. Estas relaciones conectan los
conceptos Docente, Grupo y Proyecto. Un Docente a su vez tiene la propiedad de dictarCurso. En
la figura 3 se muestra las relaciones que existen entre los distintos conceptos que hacen parte de
OLID.
Junto con las relaciones y propiedades, es necesario definir axiomas y reglas. Los axiomas son
teoremas que se declaran sobre las relaciones que deben cumplir los conceptos de la ontología.
Por ejemplo, en OLID se establece por ejemplo que un Integrante no puede ser un estudiante de
pregrado y un estudiante de postgrado a la vez.
Las reglas son aquellas que permiten hacer las inferencias. Por ejemplo, una regla en OLID
establece que un grupo tiene que ser conformado por lo menos, por dos integrantes, y que uno de
esos integrantes tiene que ser un docente.

Figura 3. Relaciones entre los conceptos que hacen parte de OLID. [AUTORES]
Al tener la ontología construida, junto con las reglas y los axiomas, se procede a la creación de las
instancias de los conceptos que son las que generan el conocimiento dentro del dominio. Una
instancia es la que representa objetos determinados del dominio y permiten llevar a cabo el
proceso de inferir conocimiento nuevo. Un ejemplo específico se muestra en la figura 4.
La creación de la ontología OLID para un laboratorio de investigación y desarrollo es el primer paso
para implementar una aplicación semántica con la capacidad de mejorar la recuperación de la
información. Los conceptos junto con sus propiedades y relaciones se encuentran reunidos en un
mismo dominio y esto permite que se lleven a cabo consultas y resultados más precisos y más
rápido. En la figura 5 se muestra la representación gráfica de OLID, en la cual se pueden ver todos
los conceptos que hacen parte de la ontología.

Figura 4. Ejemplo de una instancia del concepto Pregrado (un estudiante de pregrado que es
integrante de un laboratorio) [AUTORES]

Figura 5. Representación gráfica de OLID. [AUTORES]

IV. CONCLUSIONES Y FUTURO TRABAJO
En este artículo se ha propuesto una ontología para el dominio de un laboratorio de investigación y
desarrollo. La finalidad de la ontología radica en la necesidad de obtener resultados precisos y por
ende, en la capacidad de intercambiar información.
Las ontologías son un mecanismo de representación de conocimiento que permite a partir de las
instancias, inferir nuevo conocimiento.
OLID es una Ontología para un Laboratorio de Investigación y Desarrollo que representa
conocimiento para tal dominio. Es una propuesta que sirve de base para la implementación de un
buscador semántico y se encuentra publicado en [13].
Aunque OLID fue desarrollado en el entorno de un laboratorio de investigación de una escuela de
ingeniería de sistemas, existe una discusión abierta sobre la reutilización de esta ontología para un
laboratorio en cualquier tipo de área académica (ingeniería, ciencias, humanidades, educación,
administración, etc.). Los conceptos que hacen parte de OLID se consideran básicos y necesarios
para cualquier laboratorio de investigación y desarrollo, por lo que con una breve adaptación de
acuerdo a las necesidades especificas, OLID puede ser reutilizada y extendida, cumpliendo con
otra de las características fundamentales consistente en la extensibilidad y reutilización.
Con el desarrollo de OLID, no se pretende crear una ontología más para el gran repositorio de
ontologías existentes en la Web. Se busca, en primer lugar, acercarse al dominio de los
laboratorios de investigación y desarrollo de cualquier área académica. Con SWRC, se realizo todo
un proceso de reutilización con el fin de contribuir a mediada escala con la generalización de
aplicaciones de este tipo. Y en segundo lugar, del mismo modo que para esta propuesta se
reutilizó y se estudió a SWRC, y además se tuvo previo conocimiento de otras aplicaciones
similares, así mismo se espera que para la comunidad de ontologías, nuestra propuesta pueda
servir de referencia de acuerdo al dominio especifico en el que se necesite.
Como trabajo futuro se necesita implementar las reglas de inferencia en SWRL - Semantic Web
Rule Language [14] mediante el plugin de Protege, con el fin de obtener mayor beneficio de la capa
de reglas de inferencia que se encuentran sobre OWL. Además en conjunto con la herramienta
JESS [15], la cual es un motor de reglas lógicas escritas en Java, el beneficio puede ser mayor.
Es posible que sea necesario desarrollar la aplicación semántica utilizando una herramienta que
permita el manejo de las instancias como JENA [16], la cual deberá utilizar la ontología
desarrollada para la adquisición de nuevos conocimientos.
Adicionalmente, las instancias también pueden ser almacenadas en algún sistema de bases de
datos tradicional como por ejemplo postres – en caso de que sea un requisito para un laboratorio
específico – y manejarlas usando la herramienta R2O – Relacional Two Ontology [17]. De este
modo, la ontología debe permanecer libre de instancias y las instancias pueden migrarse más
apropiadamente para aquellos usuarios que aún no estén familiarizados con las nuevas
herramientas de la Web Semántica.
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