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Objetivo general
Diseñar e implementar una aplicación web que lea un conjunto de ontologías y las clasifique
utilizando métodos de máquinas de soporte vectorial.

Objetivos específicos
1. Seleccionar e implementar un analizador sintáctico para leer e identificar los com-

ponentes principales1 de una ontología.
2. Seleccionar y adaptar un algoritmo basado en máquinas de soporte vectorial 2 para

la clasificación de las ontologías.
3. Diseñar e implementar una aplicación web para la manipulación, clasificación y

visualización de las ontologías.
4. Diseñar e implementar un buscador básico de ontologías para comparar los resulta-

dos de búsqueda en un repositorio local simple y en un repositorio clasificado.

Introducción
Actualmente, la web es uno de los sistemas de acceso a información distribuida más usado
en el mundo. Sin embargo, la información disponible se encuentra dispersa y ubicua3 (Ver
figura 1).
Los grandes buscadores como Google o Yahoo recuperan mucha información irrelevante
normalmente porque solo se basan en palabras clave. Aunque ya existen lenguajes y
estándares definidos, los recursos en la web no están descritos con una semántica bien
definida, de tal manera que la información pueda ser interpretada o clasificada4 por agentes
inteligentes.
Para que la información pueda ser interpretada de manera automática, debe existir una
representación común y formal de ésta. Las ontologías son un conjunto de vocabularios
de conceptos y relaciones suficientemente enriquecidos que permiten representar el co-
nocimiento y la información relativa a cualquier dominio de manera formal, además son
legibles y re-utilizables por programas informáticos[1].
La utilización de ontologías generalmente está orientada a representar el conocimiento.
Sin embargo, raramente se ven explotados los algoritmos de clasificación en aplicaciones
específicas con ontologías.

1Clases, relaciones, funciones, instancias y axiomas
2Las máquinas de soporte vectorial son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado desa-

rrollados por Vladimir Vapnik y su equipo en los laboratorios AT&T
3Están en todas partes
4Determinar la clase o conjunto a que corresponde dicha información
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Figura 1: Los buscadores tradicionales y el sistema clasificador de ontologías.

En este proyecto terminal se propone diseñar un sistema que mediante un algoritmo de
aprendizaje basado en máquinas de soporte vectorial (SVM), explote la clasificación de
ontologías por dominios5.

Justificación
La clasificación de ontologías es la tarea de identificar las características principales de
un conjunto dado de ontologías y aplicar un algoritmo que permita discriminar entre ese
conjunto de características para determinar la pertenencia de cada ontología a una clase
en particular. Las clases resultantes de la ejecución de la clasificación pueden definirse
como dominios de aplicación a las que pueden pertenecer o no las ontologías del conjunto
evaluado.
Un beneficio que ofrece la clasificación de ontologías es que facilita las tareas de integra-
ción, selección y comparación entre las ontologías durante el procesamiento de la infor-
mación. También se tiene un mayor control, se conoce el volumen y tipo de información
representado en la ontología, la forma de procesarlo, se elimina información redundante,
en general minimiza el costo de gestión, almacenamiento y recuperación de la información.

5Las ontologías de un dominio representa el conocimiento especializado que pertenece a un dominio
en particular, como la medicina, las aplicaciones militares, el comercio, la educación.
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En cuando a búsqueda de ontologías, los agentes inteligentes no sólo encontrarán ontolo-
gías con mayor precisión sino que podrán realizar inferencias automáticamente buscando
información relacionada y clasificada, evaluando los requerimientos de la consulta indicada
por el usuario.
Un buscador basado en un conjunto de ontologías clasificadas aumentará la probabilidad
de recuperar ontologías con mayor precisión en contraste con la cantidad de resultados
que se obtienen al buscar en un conjunto disperso de ontologías.
La utilización de un algoritmos basados en SVM permitirá una mejor interpretación de la
información representada en una ontología, descubrir relaciones y agrupar las ontologías
en clases de acuerdo a un criterio establecido.
La ventaja de usar SVM respecto a redes neuronales es que el entrenamiento es menos
costoso, tiene un alto rendimiento y funciona muy bien para problemas específicos[2], en
particular con problemas de clasificación y regresión6.
A pesar de que las SVM solo puede tomar valores de uno y cero en su forma básica, en
su extensión a multiclase soporta la asignación de etiquetas[3], donde las etiquetas son
extraídas de un conjunto finito de elementos, permitiendo clasificar las ontologías en mas
de dos categorías.
Al concluir este proyecto se tendrá un sistema con su respectivo repositorio de ontolo-
gías clasificadas facilitando la búsqueda y recuperación de ontologías a otros programas
inteligentes o a usuarios muy particulares que estén realizando alguna tarea con ontologías

Trabajos relacionados
Proyectos terminales

1. Clasificación de servicios web semánticos mediante ontologías [4]. Este es un proyecto
muy similar solo que clasifica servicios web sin embargo no ontologías y usa otros
métodos de clasificacion

2. Extracción automatizada y representación de servicios web mediante ontologías [5].
Trabaja con ontologías para hacer la representación de servicios web y transformar-
los a una representación común, sin embargo no las clasifica.

3. Modelo multidimensional para la representación de perfiles de aprendizaje y estilos
de pensamiento mediante ontologías y reglas de inferencia [6]. Es un proyecto similar
a éste ya que trabaja con ontologías para identificar los perfiles de aprendizaje de
un estudiante sin embargo no las clasifica

6Tipo de pruebas de software que intentan descubrir las causa de nuevos errores, carencias de funcio-
nalidad o divergencias funcionales con respecto al comportamiento esperado del software

4

Moises
Resaltado



Trabajos adicionales

1. Aproximación a SVM semisupervisado multiclase para la clasificación de páginas
web[7]. Esta tesis también usa SVM para clasificar, pero clasifica páginas web.

2. Clasificación de páginas web en dominios específicos [8]. Esta tesis intenta dar solu-
ción al problema de clasificación en diferentes categorías de páginas web en dominios
específicos, pero no ontologías.

3. Sofware para el filtrado de páginas web pornográficas basado en el clasificador KNN [9].Este
artículo propone el uso de algoritmos para filtrar páginas web en este caso porno-
gráficas, pero no utiliza métodos basados en SVM sino basados en Knn7.

Descripción técnica
Se desarrollará un sistema que lea un conjunto de ontologías a partir de un repositorio
local y las clasifique en base a un algoritmo basado en máquinas de soporte vectorial.
Existen diferentes desafíos en la solución propuesta para la problemática abordada.
Este proyecto estará conformado por los siguientes módulos (Ver figura 2).

Figura 2: Sistema clasificador de ontologías

7Knn es otro método de clasificación supervisado basado en probabilidades.
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Repositorio local de ontologías: Este directorio almacenará la colección de ontologías
recolectadas manualmente para su análisis y clasificación posterior.

Analizador sintáctico: Este módulo se encargará de analizar e identificar los compo-
nentes principales de cada ontología dentro del repositorio local.
Los componentes a extraer son8:

1. Class (C)
2. ObjectProperty (OP)
3. DatatypeProperty (DP)
4. subClassOf (SC)
5. Individuals (I)

La informacion extraida será representada de manera vectorial para que las SVM
puedan procesarlas:

~V ector = {~C, ~OP , ~DP, ~SC, ~I }
Clasificador: Este módulo se encargará de clasificar las ontologías del repositorio me-

diante algoritmos basados en máquinas de soporte vectorial.
Repositorio de ontologías clasificadas: Este repositorio almacenará las ontologías cla-

sificadas para su posterior visualización.
Interfaz gráfica: Este módulo se encargará de proporcionar una interfaz gráfica para

que el usuario final pueda visualizar el procesamiento de ontologías y los resultados
del sistema partiendo de un conjunto de parámetros desde el buscador.

La interacción entre los módulos:

1. El analizador sintáctico extrae y procesa la colección de ontologías.
2. El algoritmo basado en SVM procesa las características (clases o conceptos, rela-

ciones entre conceptos e instancias) principales de las ontologías extraídas por el
analizador sintáctico y las clasifica.

3. Las ontologías clasificadas son almacenadas en un nuevo repositorio: Ontologías
clasificadas.

4. A partir de un conjunto de parámetros el sistema recupera la información clasificada
para mostrarla al usuario.

Los alcances y limitaciones del sistema para la clasificación de ontologías son:

Se diseñará un sistema de forma genérica, de tal manera que se pueda aplicar a
cualquier tipo de ontologías.

Se clasificará solamente con respecto a clases, propiedades e instancias.
8Mas información en http://www.w3.org/TR/owl-ref/
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Especificación técnica
El sistema se desarrollará utilizando el entorno de desarrollo integrado: NetBeans IDE 7.3
y como lenguaje de programación: Java. Además se usarán las herramientas Protegé 9 ,
Jena 10 y OWL API 11 para la manipulación de las ontologías.
Protegé es un editor de ontologías de código abierto y un sistema de adquisición de
conocimiento. Jena es una herramienta para representar y visualizar ontologías. OWL
API es una biblioteca que se usará como analizador sintáctico para los formatos: RDF12

Y OWL13.
El sistema integra un servidor de aplicaciones abierto como Tomcat14 , así como un gestor
de bases de datos relacionales abierta: MySql15. El sistema soportará como entrada y
salida archivos con formatos RDF y OWL.
Este proyecto se dará por concluido cuando el sistema clasifique un conjunto de al menos
100 ontologías y permita la visualización de dicha operación a través de una interfaz grá-
fica.
Al concluir el proyecto terminal se entregarán tres discos compactos al Coordinador de
Estudios de Ingeniería en Computación que incluirán el reporte final del proyecto ter-
minal en un archivo PDF (sin restricciones)16 y el código fuente de la aplicación en un
archivo comprimido (sin restricciones)17. El reporte final contendrá al menos: portada, re-
sumen, tabla de contenido, objetivos, introducción, desarrollo del proyecto, conclusiones,
bibliografía y apéndices. Los apéndices contendrán al menos un listado del código fuente
desarrollado.

Licencia de Software Libre-Creative Commons.

Reconocimiento (Attributtion): En cualquier explotación de la obra autorizada por
la licencia hará falta reconocer la autoría.

Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de obras
derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Reconocimiento - Compartir-Igual (by-sa): Se permite la distribución de las cuales
se debe hacer una licencia igual a la que regula la obra original

9Protegé:http://protege.stanford.edu/
10Jena: http://jena.apache.org/
11OWL API: http://owlapi.sourceforge.net/
12RDFS (Resource Description Framework): Lenguaje primitivo de ontologías, proporciona los elemen-

tos básicos para la descripción de vocabularios.
13OWL (Web Ontology Language): Es un lenguaje de etiquetas para publicar y compartir datos usando

ontologías en la web.
14TomCat: http://tomcat.apache.org/
15MySql: http://dev.mysql.com/
16Se debe poder visualizar, imprimir, copiar y pegar sin restricciones tecnológicas
17Se debe poder descomprimir sin restricciones tecnológicas.
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Calendarización
El calendario de trabajo para este proyecto correspondiente a los 9 créditos (99 horas, 9
por semana) del Proyecto Terminal de Ingeniería en Computación I:

Y a los 18 créditos del Proyecto Terminal de Ingeniería en Computación II (198 horas, 18
por semana):
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Recursos
El hardware que se utilizará es una computadora portátil con las siguientes características:

640 GB de disco duro.
4 GB de RAM.
Procesador Intel Core i5 @ 2.67 GHz.
Sistema operativo Windows 8.

El software con licencia libre que se utilizará para el diseño e implementación del proyecto
es el siguiente:

IDE: NetBeans 7.3.
Protégé versión 3.4.8.
Apache Tomcat 7.0.
MySQL Community Server 5.6.
API’s: OWL-API, Protégé-API, Jena-API.

El asesor se responsabiliza de guiar al alumno y de que todos los recursos anteriormente
citados estarán disponibles para el alumno, de modo que el proyecto terminal se pueda
concluir en tiempo y forma.

Dra. Maricela Claudia Bravo Contreras. Dr. José Guadalupe Rodríguez García
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