
Escuela de Ingeniería y Ciencias 

Campus Ciudad de México 

TECNOlÓOICO 
DE MONTERREY 

Blbliote 1 
ClmplSCk!GlddeMiiUli 

OntoOAI: Modelo Semántico para el Descubrimiento Selectivo de 

Conocimiento sobre Contenidos Estructurados con OAI-PMH 

Tesis que presenta: Arianna Becerril García 

Para obtener el grado de: Doctora en Ciencias Computacionales 

Asesores de tesis: Dr. Rafael Lozano Espinosa 

Dr. José Martín Molina Espinosa 

México, D.F., Mayo de 2016 

\ 



Declaración de autoría 

Yo, Arianna Becerril García, declaro que esta disertación titulada, 'OntoOAI: Modelo 
Semántico para el Descubrimiento Selectivo de Conocimiento sobre Contenidos 
Estructurados con OAI-PMH', y el trabajo que se presenta en ella es de mi autoría. 

Adicionalmente, confirmo que: 

• Realicé este trabajo en su totalidad durante mi candidatura al grado de Doctor en 
esta universidad. 

• He dado crédito a cualquier parte de esta disertación que haya sido previamente 
sometida para obtener un grado académico o cualquier otro tipo de titulación en ésta 
o cualquier otra universidad. 

• He dado crédito a cualquier trabajo previamente publicado que se haya consultado 
en esta disertación. 

• He citado el trabajo consultado de otros autores, y la fuente de donde los obtuve. 
• He dado crédito a todas las fuentes de ayuda utilizadas. 
• He dado crédito a las contribuciones de mis coautores, cuando los resultados 

corresponden a un trabajo colaborativo. 
• Esta disertación es enteramente mía, con excepción de las citas indicadas. 

@2016 por Arianna Becerril García 
Todos los derechos reservados 

111 

Arianna Becerril García 
México, Distrito Federal 

6 de mayo de 2016 



IV 



OntoOAI: Modelo Semántico para el Descubrimiento Selectivo de 
Conocimiento sobre Contenidos Estructurados con OAI-PMH 

por 
Arianna Becerril García 

Resumen 

El principio fundamental en la Web es la comunidad abierta: cualquiera puede 
contribuir sus ideas al todo. Esta apertura a la colaboración, su flexibilidad y tolerancia son 
factores que le han permitido convertirse en un recurso universal. Sin embargo, la masa 
creciente, dinámica y muchas veces poco estructurada de información en la Web impone 
retos importantes, uno de ellos: el descubrimiento de conocimiento. 

El descubrimiento de conocimiento, uno de los productos finales más interesantes 
de la computación, resulta particularmente relevante en la tarea de un investigador, profesor 
o alwnno, que usan la información científica para su quehacer profesional. 

Entre los esfuerzos que se han dado para organizar y estructurar la masa de datos, se 
ubica el Protocolo para Cosecha de Metadatos de la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI
PMH ), estándar para los repositorios de información científica y académica. 

El protocolo OAI-PMH surgió con fines de interoperabilidad entre plataformas. Los 
recursos estructurados bajo esta especificación además de ser intercambiados entre 
sistemas, son usados en motores de búsqueda que habilitan la consulta a los usuarios. Sin 
embargo, estos datos tienen un uso potencial poco explotado en aplicaciones semánticas de 
recuperación de información, que permitiría construir aplicaciones inteligentes que aporten 
un mayor conocimiento identificando en mayor profundidad los contenidos. 

El presente trabajo doctoral presenta OntoOAI, un modelo semántico para el 
descubrimiento selectivo de conocimiento sobre recursos estructurados con el protocolo 
OAI-PMH que permite verificar la factibilidad y dar cuenta de las limitaciones en la 
aplicación de tecnologías de la Web Semántica sobre dichos conjuntos de datos para 
descubrir conocimiento de forma selectiva, entendido como el proceso de encontrar 
recursos que no fueron solicitados explícitamente por un usuario pero que resultan 
potencialmente útiles para él con base en su contexto. 

OntoOAI es probado con la combinación de tn:s fuentes de información: 
Redalyc.org, el portal de la Red de Revistas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal, el repositorio institucional de la Universidad Roskilde llamado RUDAR y 
DBPedia. Su aplicación permite comprobar que es factible el uso de tecnologías semánticas 
al obtener resultados en el descubrimiento selectivo de conocimiento y da muestra de las 
limitaciones en el uso de los datos OAI-PMH para este fin. 
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Capítulo 1 Introducción 

El presente capítulo aborda los orígenes que motivaron el desarrollo del presente trabajo 

doctoral, antecedentes en el ámbito temático; así como los componentes del trabajo de 

investigación, preguntas, hipótesis, planteamiento del problema, objetivos, alcance, 

justificación, resultados y trabajos relacionados. 

1.1 Motivación 

La llamada sociedad del conocimiento considera la apropiación crítica y selectiva de la 

información para el desarrollo del ser humano. La World Wide Web, por su naturaleza de 

reunión de información vinculada, se ha convertido en la principal fuente de información y 

desde su introducción en 1990 ha evolucionado para enriquecer la forma en que se organiza 

y se expone a los usuarios; que va desde un panorama de texto e hipertexto en sitios web 

planos hasta estándares de estructuración de metadatos e interoperabilidad de la llamada 

Web 3.0. 

Las nuevas tecnologías están revolucionando la forma en que los seres humanos 

pueden aprender sobre el mundo y sobre sí mismos. Estas tecnologías son no sólo un medio 

de hacer frente a grandes datos, también son una clave para el descubrimiento de 

conocimiento en la era digital; y su poder se basa en la creciente disponibilidad de datos en 

sí. Factores como el aumento de potencia de cálculo, el crecimiento de la web, y el 

compromiso de gobiernos para abrir el acceso a la financiación pública de investigación 

están sirviendo para aumentar la disponibilidad de hechos, datos e ideas (The Hague 

Declaration, 2014). 
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Para un científico resulta no sólo indispensable sino impensable realizar su trabajo 

sin contar con información y mantenerse actualizado en su campo y fuera de él. Ésto ha 

motivado el desarrollo de formas de recuperación de información, alertas, búsquedas y 

diversos mecanismos en apoyo a las tareas de actualización de información para el ámbito 

académico o profesional. 

Desde tiempos remotos, los encargados de bibliotecas, realizaron serv1c1os de 

notificación de información nueva a usuarios; y a esta actividad le nombraron servicios de 

alertas de actualización (Kemp, 1979); misma que brindaba ventajas de accesibilidad a la 

información. Posteriormente, esta actividad cambió para entregar información individual y 

específica, y se le conoció como diseminación selectiva de información o alertas 

informativas (Dawra, 2004). 

Actualmente, los portales, plataformas y bases de datos de recursos académicos 

disponibles en la Web conforman una gran biblioteca dinámica y creciente; con múltiples y 

diversos puntos de consulta y acceso a la información. 

Otra característica a considerar al navegar por la red, tiene que ver con las 

restricciones para acceder a la información; ésta puede encontrarse de libre acceso o 

requerir un pago o suscripción para acceder a ella. El Open Access (OA) o Acceso Abierto 

(AA) es un movimiento que pugna por el acceso libre a resultados de investigación 

financiada con fondos públicos. 

El contenido de AA se ha convertido cada vez más importante en las últimas 

décadas, en tanto más organizaciones estipulan que la investigación debe ser accesible 
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como un requerimiento para financiarla, más datos se han vuelto accesibles (Browning, 

Guédon, & Kaplan, 2013). 

Este nuevo panorama complejo y de información masiva, presente en la 

cotidianidad de un alumno, un académico o un investigador, impone distintos retos en las 

tareas de búsqueda y recuperación de información útil para mantenerse actualizado y cubrir 

sus expectativas de información. 

En este sentido, resulta relevante el desarrollo de tecnologías que abonen en el 

hallazgo de recursos de interés tomando en cuenta las necesidades de información y 

características del usuario, es decir, el descubrimiento de conocimiento útil para las tareas 

profesionales, académicas o científicas acorde a las necesidades individuales. 

1.2 Antecedentes 

La World Wide Web, una sociedad gigante de documentos, ha evolucionado a gran 

velocidad desde que Tim Bemers-Lee introdujo este concepto al mundo. Él mismo 

señalaba desde 1994: 

"Para una computadora, la Web es un mundo aburrido y plano, carente de 

significado. Esto es una lástima, ya que de hecho, los documentos en la Web 

describen objetos reales y conceptos imaginarios, y otorgan relaciones particulares 

entre ellos. Por ejemplo, un documento puede describir a una persona. Agregar 

semántica a la Web implica dos cosas: permitir a los documentos tener información 

en formas legibles por máquina, y permitir la creación de vínculos con valores de 

relaciones. Sólo cuando tenemos este nivel adicional de la semántica, seremos 
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capaces de usar el poder del cómputo para ayudar a explotar la información en un 

grado mayor que nuestra propia lectura." (Bemers Lee, 1994, p. 1) 

Encontrar información relevante para el aprendizaje, la enseñanza o la 

investigación, dentro del volumen de recursos y publicaciones existentes, se está 

convirtiendo en un reto importante para los estudiantes y científicos. Aunado a ello, 

compartir recursos, metadatos de los recursos y datos a través de la Web es un principio 

central en el contexto científico y en el educativo. La colaboración científica por mucho 

tiempo ha luchado por reusar y compartir más ampliamente el conocimiento y los datos 

(KeBler, d' Aquin, & Dietze, 2013). 

Esta masa de información que constituye la Web, en ocasiones se siente como "de 

una milla de ancho pero con una pulgada de profundidad" ¿ Cómo poder construir una 

experiencia Web más integrada, consistente y profunda? (Allemang & Hendler, 2011, p. 2). 

Es aquí donde se sitúa la semántica, como el proceso de comunicar la información con 

suficiente significado. Así es posible construir aplicaciones inteligentes que aporten un 

mayor conocimiento identificando en mayor profundidad los contenidos. 

Por otro lado, la variedad de recursos de información en la Web de utilidad para un 

alumno, académico, profesor o científico es muy amplia, abarca libros, artículos de revistas 

científicas, informes, actas de congreso, tesis, pre-prints, archivos de datos, entre otros. 

Todos ellos disponibles a través de portales especializados, repositorios y bases de datos, 

comerciales y no comerciales. 
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Respecto a las soluciones no comerciales, desde el 200 l se viene consolidando un 

movimiento que promueve el acceso libre y sin restricciones al contenido científico, 

sobretodo cuanto éste haya sido financiado con recursos públicos. Este movimiento se 

llama Acceso Abierto y fue formalizado a través de tres declaraciones: Budapest (Chan, et 

al., 2002), Berlín ( Max Planck Society, 2003) y Bethesda (Brown, et al., 2003). 

La primera declaración establece el Acceso Abierto como promotor de la 

disponibilidad de un determinado contenido de forma gratuita y pública en la red, 

permitiendo la lectura, la descarga, copia, distribución, impresión, búsqueda o enlace a los 

textos completos, sin barreras económicas, legales o técnicas (Chan, et al., 2002). 

En principio, cualquier tipo de contenido digital puede ser OA, ya que se puede 

poner online sin barreras económicas o de permisos. Por otra parte, cualquier tipo de 

contenido puede ser digital: textos, datos, imágenes, audio, video, multimedia, y códigos 

ejecutables. Se puede tener acceso abierto a música, películas, noticias, novelas y software, 

-y en distintos grados ya se tiene-. Pero el término "acceso abierto" fue acuñado por 

investigadores que trataban de eliminar las barreras de acceso a la investigación (Suber, 

2015). 

El inicio del Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) en 2003, 

desarrollado por la Universidad de Lund en Suecia, marcó el comienzo de la formalización 

y organización del Acceso Abierto para el caso de las revistas científicas. Actualmente, este 

directorio enlista más de 11 mil revistas de 136 países (Lund University, 2003). 
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Los repositorios, portales y revistas que se adhieren a este movimiento adoptan, 

como buena práctica, un protocolo de interoperabilidad para intercambiar información y así 

tener reglas de comunicación y estándares de estructuración de datos. El protocolo de 

interoperabilidad OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting) 

de la iniciativa de archivos abiertos es uno de los más utilizados para este fin. 

Según el Registro de Repositorios de Acceso Abierto (Registry of Open Access 

Repositories), ROAR (por sus siglas en inglés) existen más de 4,000 repositorios en el 

mundo que implementan el protocolo OAI-PMH. Para tener una mejor idea de la cantidad 

de archivos de contenido intelectual disponibles en Acceso Abierto se puede acceder al 

proveedor de servicio OAlster (OCLC, 2002) que cosecha menos de la mitad de los 

repositorios existentes y cuenta con más de 30 millones de registros disponibles a través de 

OAI-PMH. 

Diversas soluciones de software libre y abiertas para construir repositorios y 

gestionar publicaciones científicas incluyen la implementación del protocolo OAI-PMH, 

como DSpace (DuraSpace, 2002) y Open Journal Systems (PKP, 2001), lo que convierte a 

este protocolo en un estándar de facto para la publicación en Ac:ceso Abierto. 

Al 2015 se han identificado más de 32,000 instalaciones de OJS, de las cuales 8,286 

contienen al menos 1 O artículos publicados que hacen un total de 2.8 millones de artículos 

disponibles vía OAI-PMH (PKP, 2015). 
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Figura 1. Mapa de repositorios. Fuente: Repository66.org (Lewis, 2014 ). 
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El mapa de repositorios Repository66.org (figura 1), con datos de ROAR y 

OpenDOAR, geo-localiza los repositorios que implementan el protocolo OAI-PMH, 

muestra 3,045 repositorios con 12,301,750 elementos cosechados para abril 2014 (Lewis, 

2014). 

De acuerdo con el Registro de Repositorios de Acceso Abierto ROAR, existen 

diversos tipos de repositorios, según lo que contienen pueden ser de: investigación 

institucional, multi-institucional y cross-institucional, revistas y publicaciones electrónicas, 

tesis, bases de datos, resúmenes, datos de investigación, linked data, objetos de enseñanza y 

aprendizaje, demostraciones, observatorios web y otros (Eprints, 2016). 

También están disponibles los repositorios nacionales, que agrupan la producción 

científica de un país, y las redes regionales como LaReferencia, red federada de 

repositorios de América Latina que contiene más de un millón de elementos y agrupa 8 

nodos nacionales (LaReferencia, 2012) y OpenAIRE (OpenAIRE, 2009), con más de 14 
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millones de publicaciones de 6,500 repositorios y revistas de acceso abierto de la región 

Europea. 

La estructuración de datos, con la que se exponen estos recursos de información en 

la Web, aporta otro nivel semántico en el entendimiento de: la naturaleza de ellos. Así, 

aplicaciones de software pueden usarlos en beneficio y mejora de los motores de 

recuperación de información. 

El descubrimiento de la investigación se facilita a través de la navegación de 

contenido y los datos estructurados se prestan a una variedad de aplicaciones que pueden 

usar esos datos (Albert, Holmes, Borner, & Conlon, 2012). 

Las bibliotecas, por su labor esencial, han tenido un interés estratégico en las 

herramientas y tecnologías que faciliten el descubrimiento y acceso a recursos para las 

comunidades que sirven. 

En este ámbito, los sistemas de descubrimiento de recursos representan la siguiente 

generación de los catálogos OPAC ( Online Public Access Catalog) dentro de los sistemas 

integrados de bibliotecas (ILS, por sus siglas en inglés, Integrated Library Systems). Son 

comúnmente conocidos como "servicios de descubrimiento de escala web", que se basan en 

un índice central poblado por metadatos, textos completos u otras representaciones de 

elementos en una colección de bibliotecas (Breeding, 2015, p. 2). 

En este sentido, Schonfeld define "descubrimiento" como el proceso y la 

infraestructura requerida por un usuario para encontrar un ekmento apropiado (Schonfeld 

R., 2014). 
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Estos sistemas enfrentan grandes retos, el pnmero y de acuerdo con Breeding 

(2015) el ecosistema de descubrimiento actual está atado a muchos factores comerciales, 

por lo cual no ha sido creado un índice de descubrimiento de acceso abierto. Esta situación 

conlleva a la pregunta de si alternativas Open Access podrían conducir a costos más bajos o 

a incrementar la innovación. 

Por otro lado, estos sistemas hacen uso del término "d1~scubrimiento" refiriéndose a 

la capacidad de recuperar información de diversas fuentes dentro de un Sistema Integrado 

de Bibliotecas, que puede incluir catálogos OP AC, repositorios institucionales, bases de 

datos contratadas, publicaciones a las que se suscribe la biblioteca, adquisiciones, entre 

otras. Sin embargo, esa capacidad de recuperación se centra en búsquedas generadas por el 

usuario, y no en el "descubrimiento" basado en la recuperación semántica o basada en 

inferencia, que otorgue al usuario una experiencia más "inteligente" o enriquecida de 

obtención de información. 

Cabe entonces enfatizar la diferencia entre el concepto llamado ··descubrimiento de 

recursos" empleado en las bibliotecas y el "descubrimiento de conocimiento", objeto del 

presente trabajo. Usado el primero, para describir el acceso centralizado a recursos de 

información disponibles en una biblioteca a través de un servicio de búsqueda basado en un 

índice. Mientras que el descubrimiento de conocimiento, se refiere a localizar patrones e 

inferir conocimiento de un conjunto de datos de entrada. 

El descubrimiento de conocimiento (Knowledge Discovery o KD) es el producto 

final más deseable de la computación. Encontrar nuevos fenómenos o mejorar el 
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conocimiento acerca de ellos está en segundo lugar en valor sólo después de preservar el 

mundo y el ambiente (Wiederhold, 1996). 

Frawley, Piatetsky-Shapiro y Matheus ( 1992) definen descubrimiento de 

conocimiento como la extracción no trivial de información implícita, previamente 

desconocida y potencialmente útil, a partir de datos. 

El reto de extraer conocimiento a partir de datos demanda investigación en 

estadística, bases de datos, reconocimiento de patrones, aprendizaje de máquinas, 

visualización de datos, optimización y cómputo de alto rendimiento, para entregar 

inteligencia de negocio avanzada y soluciones de descubrimiento web (IBM, 2015). 

Si bien, el movimiento de Linked Data pretende abonar en el desarrollo de la 

recuperación de información a través de la estructuración y vinculación de datos y recursos 

en la Web, todavía hay algunas preguntas como las presentadas en el informe 2015 de la 

NISO sobre el futuro del descubrimiento de recursos de bibliotecas: 

"¿Hasta dónde podemos esperar que el unive:rso de contenido de interés 

estará disponible como Open Linked Data? ¿Qué tecnologías facilitarán la 

mejora de la experiencia del usuario basada en Linked Data? ¿Qué nuevas 

capacidades serán posibles?" (Breeding, 2015, p. 1) 

Por otro lado, la Web Semántica es una extensión de la Web actual en la cual a la 

información se le otorga un significado bien definido (Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 

The Semantic Web, 2001). Algunas razones por las cuales es importante la Web Semántica 

son (Bratt, 2007): 
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• Para tareas que a menudo requieren la combinación de datos a través de Internet, 

por ejemplo.: 

o La integración de datos en una empresa 

o Hotel, transporte, información personal provienen de diferentes sitios 

o Minería de datos de bases de datos de pacientes, productos farmacéuticos 

o bioquímicos. 

o Referencias cruzadas de bibliotecas digitales dispares 

• Para que los seres humanos entiendan cómo combinar esta información 

( diferentes vocabularios, idiomas, formatos) 

El desarrollo de la Web Semántica, la cual busca mejorar la sensibilidad semántica 

de las computadoras conectadas vía Internet, requiere una representación sistemática del 

mundo, orientada a las computadoras; los investigadores a menudo se refieren a ese modelo 

del mundo como una ontología (Missikoff, Navigli, & Velardi, 2002). 

Las ontologías son una forma de representar el conocimiento a través de la 

formalización de entidades, propiedades y relaciones dentro de un dominio; a través de 

ontologías es posible crear aplicaciones de la Web Semántica. 

Las ventajas de las ontologías para los propósitos de la administración de la 

información han sido comprobadas. Cada grupo de analistas de datos necesitarían 

desempeñar la tarea de hacer sus métodos y conceptos compatibles con aquellos otros 

grupos sólo una vez si calibraran sus resultados en términos de un único lenguaje troncal 

canónico. Si todas las bases de datos fueran calibradas en términos de solo una ontología 

común (un solo conjunto estable, consistente y altamente expresivo de etiquetas de 
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categorías) entonces la perspectiva surgiría de aprovechar los miles de personas-año de 

esfuerzo que se han invertido en la creación de recursos de base de datos independientes, de 

tal manera que se cree, de forma más o menos automática, una única base de conocimiento 

integrada de una escala hasta entonces inimaginable, cumpliendo así el sueño filosófico 

antiguo de una "Gran Enciclopedia" comprender todo el conocimiento dentro de un único 

sistema (Smith, 2003). 

1.3 Preguntas de investigación 

¿Es factible para las tecnologías de la Web Semántica consumir los metadatos 

estructurados con el Protocolo para Cosecha de Metadatos OAI-PMH? 

¿Cuáles son los límites o restricciones en el uso de la información estructurada con 

OAI-PMH para descubrir conocimiento? 

¿El empleo de ontologías en la representación de conjuntos de datos estructurados 

con OAI-PMH resulta útil en el descubrimiento de conocimiento? 

1.4 Hipótesis 

Es posible aplicar tecnologías de la Web Semántica y ontologías sobre datos 

estructurados bajo la especificación del protocolo OAI-PMH, que permita el 

descubrimiento de conocimiento, entendido como la inferencia de recursos de información 

no solicitada, no explícita, previamente desconocida y potencialmente útil para un usuario. 
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1.5 Planteamiento del problema 

El protocolo OAI-PMH surgió con fines de interoperabilidad entre plataformas. Los 

recursos estructurados bajo esta especificación además de ser intercambiados entre 

sistemas, son usados en motores de búsqueda que habilitan la consulta a los usuarios. Sin 

embargo, estos datos tienen un uso potencial poco explotado en aplicaciones semánticas 

que permitan el descubrimiento de conocimiento. 

La Web Semántica es acerca de dos cosas. Se trata de formatos comunes para la 

integración y combinación de datos procedentes de diversas fiu!ntes, cuando la web original 

se concentraba principalmente en el intercambio de documentos. También se trata del 

lenguaje para registrar cómo se relacionan los datos a los objetos del mundo real. Eso 

permite que una persona o una máquina, comience en una base de datos, y se mueva a 

través de una serie interminable de bases de datos que están conectadas pero no por medio 

de cables, sino por ser de la misma cosa (W3C, 2013). 

1.6 Objetivo 

El objetivo general del trabajo aquí presentado es diseñar un modelo semántico para 

el descubrimiento selectivo de conocimiento sobre recursos estructurados con el protocolo 

OAI-PMH que permita verificar la factibilidad y poner en evidencia las limitaciones en la 

aplicación de tecnologías de la Web Semántica sobre dichos conjuntos de datos para 

descubrir con~cimiento, proceso entendido como la identifü:ación de recursos que no 

fueron solicitados explícitamente por un usuario pero que resultan potencialmente útiles. 

Los objetivos particulares de la investigación son: 
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• 

• 

• 

• 

Proponer W1 modelo semántico para el descubrimiento selectivo de conocimiento . 

Habilitar los datos estructurados con OAI-PMH para su procesamiento por Wla 

aplicación semántica. 

Aplicar ontologías en la descripción y verificación del conocimiento obtenido de los 

recursos OAI-PMH. 

Probar mecanismos de inferencia sobre el conjunto de datos . 

1.7 Justificación 

V arios canales diferentes para comW1icar los resultados de investigación seguirán 

siendo importantes en los próximos años. Sin embargo, el acceso abierto es el futuro de la 

publicación académica. (Finch, 2012) 

El movimiento de Acceso Abierto a la ciencia toma cada vez mayor fuerza. Miles 

de universidades en el mW1do han determinado publicar -sin costo para el usuario- su 

producción científica y académica. Incluso se han promulgado leyes para que W1 país 

adopte esta filosofia a nivel nacional, tal es el caso de Argentina, Perú y recientemente 

México (Presidencia de México, 2014). 

Esas políticas también han sido implementadas a nivel institucional con los 

mandatos de Acceso Abierto que las W1iversidades y centros de investigación implementan 

para promover la creación de repositorios y el autoarchivo de contenidos a favor de la 

mejora en visibilidad e impacto, la preservación de la m(:moria institucional y la 

democratización del conocimiento. 
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Así, se observa una curva creciente en la implementación de mandatos a nivel 

internacional, según lo indica el registro de mandatos y políticas de repositorios de Acceso 

Abierto ROARMAP (figura 1). 
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Figura 2. Mandatos de acceso abierto. Fuente : ROARMAP (2015). 

La adopción de estas políticas ayudan a la población de los repositorios, 

consolidando estas plataformas como principales difusoras del conocimiento generado por 

una institución. 

Las plataformas de Acceso Abierto han adoptado el protocolo OAI-PMH como 

estándar de facto de la comunicación e interoperabilidad, sólo basta observar el registro 

ROAR con miles de repositorios registrados con el protocolo validado y funcionando, 

(Eprints, 2016) exponiendo en la red millones de contenidos. Lo cual es muestra de la 

consolidación de los repositorios y la gran cantidad de material académico - científico 

disponible en línea bajo la filosofía de libre acceso. 
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Es así, que resulta relevante dedicar esfuerzos que aporten valor en el 

descubrimiento del conocimiento contenido en estas plataformas; de tal manera que 

alumnos, profesores o investigadores obtengan mayores beneficios al trabajar con ellas. 

Estos desarrollos pueden abonar en los servicios que pudiera ofrecer un índice de 

acceso abierto ya que, según afirma Breeding (2015), no han sido creados servicios de 

descubrimiento de código abierto basados en un índice de acceso abierto. 

Entonces, existe un área de oportunidad en el campo del descubrimiento sobre datos 

estructurados con OAI-PMH que incorpore técnicas de inferencia para recuperar recursos 

que no se hayan solicitado explícitamente a través de un buscador y que sean relevantes 

para el usuario. 

1.8 Alcance 

La propuesta se enfoca en recursos estructurados con el protocolo OAI-PMH, que se 

encuentran dentro de la nube de datos estructurados presentes en la Web. No contempla 

datos estructurados con las convenciones de la iniciativa llamada Linked Data o cualquier 

otro tipo de estructuración. 

Está por demás decir que los recursos no estructurados quedan fuera del alcance del 

modelo presentado en este trabajo. En la figura siguiente se muestra un esquema del ámbito 

considerado. 
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Figura 3. Alcance de la propuesta 
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Cabe destacar, que el manejo de grandes volúmenes de información queda fuera del alcance 

de la presente investigación, procesamiento propio de técnicas como Big Data o similares 

cuyo objetivo sea optimizar recursos en tiempos de respuesta, escalabilidad o 

disponibilidad. 

El modelo OntoOAI se limita a utilizar los datos estructurados con OAI-PMH para 

descubrir conocimiento, entendiendo como el proceso de hallar recursos que no fueron 

solicitados explícitamente por un usuario pero que resultan potencialmente útiles. Se dice 

que es potencialmente útil ya que no se mide dicha utilidad desde el punto de vista del 

usuario, es decir, OntoOAI no contempla métricas subjetivas de interés únicamente obtiene 

los resultados arrojados por procesos de inferencia. Es así que se entiende por 

potencialmente útil lo que el proceso lógico de inferencia descubre en la base de 

conocimiento acorde a los parámetros de entrada. 
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1.9 Visión general de los resultados 

Al finalizar la presente investigación se obtiene un model.o, al cual se le ha nombrado 

OntoOAI, con el cual fue posible desarrollar un prototipo de software que ejecuta un 

proceso de inferencia para el descubrimiento de conocimiento sobre datos estructurados 

con OAI-PMH haciendo uso de un perfil de usuario previamente determinado y que es 

probado en un caso de aplicación. 

1.10 Trabajos relacionados 

Algunos motores de la web semántica han nacido libres pero se han convertido en 

soluciones comerciales en pocos años o han sido adquiridos por grandes empresas. Tal es el 

caso de Sindice, "El índice de la Web Semántica" como se hacía llamar, que desde 2007 

fue un proyecto patrocinado por el Digital Enterprise Research Institute (DERI). 

Sindice ofrecía un motor de búsqueda semántico de recursos marcados con RDF, 

microformatos, microdatos, RDFa, entre otros, indexados d1! la Web para exponerlos a 

través de una API para desarrolladores (Tummarello, Delbru, & Oren, 2007). 

En 2014 el equipo fundador dejó de otorgar soporte al proyecto (Franzon, 2014) ya 

que fundan una empresa comercial. Si bien Sindice había destacado dentro de los 

desarrollos de la Web Semántica, no estaba enfocado en recursos estructurados con OAI

PMH. 

Por otro lado Freebase, exponía una colección abierta de datos estructurados con 

una plataforma para accederlos y manipularlos a través de una API. Sin embargo, en julio 
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de 201 O fue adquirida por Google. El desarrollo de "Google Knowledge Graph" está en 

parte basado en Free base. Para diciembre de 2015 Google anunció que la API de Free base 

será descontinuada (Google, 2015). 

El "grafo del conocimiento" o "Knowledge Graph", la característica de la búsqueda 

de Google introducida en 2012, fue considerada como el primer paso en la construcción de 

búsquedas de nueva generación, que toca la inteligencia colectiva de la web y entiende el 

mundo más como la gente lo hace. A diferencia de Freebase,, este desarrollo hace uso no 

sólo de fuentes públicas y está basado en lo que la gente busca y la información que obtiene 

de Google (2012). 

Otro caso es la propuesta de Y ahoo Inc. al crear en el 2009 Yahoo Search BOSS 

(Build your Own Search Engine) como una herramienta gratuita que posteriormente dejó de 

serlo (Schonfeld E. , 2010) y que extraía RDFa y microfor:matos de cada página de su 

índice así como archivos RSS y los hacía disponibles para el desarrollo de aplicaciones a 

través de un API, un servicio orientado al desarrollo de motores de búsqueda para sitios 

web individuales y que se ha anunciado será descontinuado pronto (Y ahoo Inc., 2009). 

Por su parte, Wikidata es una base de conocimiento libre que actúa como un 

almacenamiento central para datos estructurados de proyectos hermanos de la Fundación 

Wikimedia (Vrandecié & Krotzsch, 2014). 

Sin embargo, debido a la generalidad de datos que manejan todos estos desarrollos 

ninguno contempla el tratamiento de datos de recursos estructurados con OAI-PMH. 
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Por otro lado, hay trabajos en el campo del descubrimiento de recursos y 

recomendación (Foulonneau & Groues, 2012) o para ambientes de aprendizaje personales 

(Jeremié, Jovanovié, & Gasevié, 2011) y sobre la información de Linked Data. 

Respecto a las soluciones comerciales catalogadas como "descubridores", en el 

campo de las bibliotecas, se encuentran por ejemplo: EBSCO Discovery Search, WorldCat 

Discovery Service, Summon, Ex Libris Primo, entre muchos otros. Estos servicios 

recuperan información de múltiples fuentes y están enfo:ados a la consulta de los 

contenidos y no a la inferencia de recursos -no solicitados- y que son de interés para un 

usuario, es decir no realizan descubrimiento de conocimiento como se ha definido en las 

secciones anteriores. 

También es posible encontrar proyectos de país como la Biblioteca Nacional de 

Ciencia y Tecnología (National Science and Technology Library, NSTL) de China que 

integra nueve bibliotecas nacionales. Además de que construyeron una ontología 

bibliográfica reusando otras como Dublin Core, RDF Entities, Bibliographic Ontology, 

MarcOnt, para construir un OPAC semántico que permita visualizar las relaciones 

semánticas entre los objetos. 

En el capítulo siguiente (apartado 2.5) se detalla una comparación que incluye 17 

proyectos, de los cuales solo 4 utilizan técnicas semánticas para recuperar la información 

que ninguno contempla específicamente los recursos OAI-PMH, es decir, estos datos no 

son aprovechados para obtener una mayor semántica, son tratados de manera similar a los 

datos no estructurados al momento de la indexación. Asimismo, ninguno de estos 4 

considera alguna información del contexto del usuario. 
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Del total de servicios comparados, 12 corresponden a. servicios de descubrimiento 

para bibliotecas. Ninguno de los 12 utilizan tecnologías de la Web Semántica y no realizan 

procesos de descubrimiento de conocimiento con inferencia o razonamiento, de igual forma 

no son sensibles al contexto del usuario. Aunque 1 O de ellos si indexan contenido 

estructurado con OAI-PMH. 

1.11 Estructura del documento 

El contenido de la disertación se divide en cinco capítulos. En este primero se presenta la 

dimensión de la investigación, los motivos que llevaron a abordar el tema, antecedentes, 

preguntas de investigación, objetivo, planteamiento del problema, hipótesis, justificación, 

alcance, trabajos relacionados e introduce los resultados obtenidos. 

El segundo capítulo resume la revisión de la literatura en los temas involucrados en 

la investigación: descubrimiento de conocimiento, Web Semántica y ontologías, protocolo 

OAI-PMH, sensibilidad al contexto y descubrimiento selectivo. 

La descripción del modelo OntoOAI se encuentra en el capítulo tres e incluye en 

diversos apartados la metodología, el detalle de las herramientas y técnicas utilizadas, la 

especificación de los componentes de software desarrollado y los problemas encontrados. 

OntoOAI es aplicado en un caso de estudio, descrito en el capítulo cuatro, haciendo 

uso de la información de dos repositorios que implementan el protocolo OAI-PMH: 

Redalyc.org (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal) y el repositorio institucional de la Universidad Roskilde de Dinamarca llamado 
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RUDAR (Roskilde University Digital Archive). 

Finalmente, el capítulo cinco se dedica a las conclusiones de la investigación así 

como para mencionar las posibles líneas de investigación identificadas como trabajo futuro. 



Capítulo 2 Estado del arte 

Este apartado describe el panorama de las principales áreas de investigación sobre las 

cuales el modelo OntoOAI tiene sus bases: el descubrimiento de conocimiento, el protocolo 

para cosecha de metadatos OAI-PMH, las ontologías como técnica de representación del 

conocimiento, tecnologías de la Web Semántica, así como la sensibilidad al contexto que 

permite el descubrimiento selectivo. 

2.1 Descubrimiento de conocimiento 

Desde hace dos décadas ya se hacía especial énfasis en la urgente necesidad de una nueva 

generación de teorías y herramientas computacionales para asistir a los humanos en extraer 

información útil (conocimiento) de los volúmenes rápidamente crecientes de datos digitales 

(Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996). 

El descubrimiento puede ser definido como el proceso y la infraestructura requerida 

por un usuario para encontrar un elemento apropiado (Schonfeld R. , 2014 ). Entre sus 

diferentes fases puede incluir una búsqueda exploratoria, una búsqueda informada para 

localizar información específica a través del conocimiento previo; o inclusive, el 

conocimiento puede llegar al usuario a través de mecanismos proactivos. 

En el ámbito de las bibliotecas, los sistemas de descubrimiento de recursos 

representan la siguiente generación de los catálogos OPAC ( Online Public Access Catalog) 

dentro de los sistemas integrados de bibliotecas (ILS por sus siglas en inglés, lntegrated 

Library Systems). Son comúnmente conocidos como "servicios de descubrimiento de escala 

web", que se basan en un índice central poblado por metadatos, textos completos u otras 

representaciones de elementos en una colección de bibliotecas (Breeding, 2015). 
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Dentro de los componentes y características de los servicios de descubrimiento en 

las bibliotecas, se encuentran: la interfaz de usuario final, interoperabilidad con un link 

resolver, búsqueda y recuperación, comunicación con los sistemas integrados de bibliotecas 

y acceso remoto a plataformas a través de un API 1 
• 

Marshall Breeding usa el término servicio o producto de descubrimiento para incluir 

herramientas o interfaces que una biblioteca implementa para proveer a sus usuarios la 

capacidad de búsqueda en sus colecciones y ganar acc1::so a sus materiales. Estas 

herramientas incluyen software que puede ser instalado en un servidor local y herramientas 

ofrecidas como un servicio alojado, a estas últimas particulannente se les llama servicio de 

descubrimiento (Breeding, 2014). 

Para el caso comercial, el Grupo de Trabajo en Calidad de los e-datos integrado por 

empresas entre las que se encuentran, entre otras, Springer! Elsevier, OCLC, JSTOR y 

Wiley reconocen tener un interés compartido en mejorar el. descubrimiento y acceso a 

contenidos para usuarios de bibliotecas (Suzanne Saskia Kemperman, 2014). 

Si bien a estos servicios en el campo de las bibliotecas se les ha llamado 

"descubridores" o "de descubrimiento"; la tarea de descubrimiento que realizan, se enfoca 

en la recuperación de recursos de información de las bases de datos y fuentes a las que tiene 

acceso una biblioteca. El descubrimiento de conocimiento tratado en el modelo OntoOAI 

1 Un API (Application Programming Interface) o interfaz de programación de aplicaciones, 

es el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos para construir software y 

aplicaciones, permite a dos desarrollos de software comunicarse entre sí. 
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está relacionado más con el concepto conocido como Knowledge Discovery o KD y que 

tiene su origen en el hallazgo de información útil en grandes volúmenes de información. 

En ese sentido, el descubrimiento de conocimiento comenzó desde hace dos décadas 

particularmente dentro de bases de datos, como un área interdisciplinaria llamada KDD 

(Knowledge Discovery in Databases) que se enfoca en metodologías para extraer 

conocimiento útil a partir de datos. La frase "descubrimiento de conocimiento en bases de 

datos" se acuñó en el primer congreso KDD en 1989. 

IBM ha jugado un papel importante dentro de KDD. Su liderazgo fue establecido en 

1990 por la introducción de la minería de reglas de asociación de Rakesh Aggrawal. Otras 

contribuciones de IBM en KDD incluyen minería de flujos ele información excesiva con 

técnicas de análisis de datos ligeras, minería de alto rendimiento en ambientes de ejecución 

paralela, y han sido pioneros en el área de minería de datos de: preservación privada (IBM, 

2015). 

El concepto de "descubrimiento de conocimiento", para el caso de bases de datos, 

fue usado por Frawley, Piatetsky-Shapiro y Matheus (1992) para definir la extracción no 

trivial de información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil, a 

partir de datos; presentando un marco de trabajo para el descubrimiento de conocimiento y 

examinando problemas al tratar con bases de datos grandes y ruidosas, el uso de 

conocimiento de dominio, el rol del usuario en el proceso de descubrimiento, los métodos 

de descubrimiento, así como la forma y uso del conocimiento descubierto. El modelo 

OntoOAI aborda el descubrimiento de conocimiento en el sentido definido por estos 

investigadores como se mostrará en el capítulo 3. 

Dichos investigadores definen el proceso de descubrimiento de la siguiente forma 

(Frawley, Piatetsky-Shapiro, & Matheus, 1992): 
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Dado un conjunto de hechos (datos) F, un lenguaje L, y alguna medida de 

certidumbre C, se define un patrón como un enunciado S en L que describe 

relaciones entre un subconjunto Fs de F con una certidumbre c, de tal forma que S 

es más simple (en algún sentido) que la enumeración de todos los hechos en Fs. Un 

patrón que es interesante ( de acuerdo a una medida. de interés impuesta por el 

usuario) y suficientemente cierta ( otra vez, de acuerdo al criterio del usuario) es 

llamado conocimiento. La salida de un programa, que monitorea el conjunto de 

hechos en una base de datos y produce patrones en este sentido, es conocimiento 

descubierto. 

Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth (1996) definen un proceso KDD, como el 

proceso no trivial de identificar patrones comprensibles, pot1~ncialmente útiles, nuevos y 

válidos en los datos y se compone de las etapas mostradas en la siguiente figura. 

Selección 

Datos 

---~t::.WllllllRIRI Interpretación/ 
E,,aluaciún 

Minería de 
datos Patrones Conocimiento 

Pre- Datos transformados 
J>rocesamiento 

Datos pre-procesados 
Datos objetivo 

Figura 4. Etapas del proceso KD. Fuente: Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth (1996). 

Este proceso es iterativo y parte de los datos, como un conjunto de hechos. Es no 

trivial ya que involucra alguna búsqueda o inferencia, es decir, no es un cómputo simple de 

cantidades predefinidas. Los conceptos tales como novedad y comprensibilidad son 

subjetivos por lo que Piatetsky-Shapiro y Matheus (1994) introdujeron el concepto de 

interestingness o interés y retomado por Silberschatz y Tuzhilin (1995) como una medida 
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general del valor de un patrón, combinando la validez, utilidad, novedad y simplicidad. La 

función de interés puede ser definida explícitamente o pued1! ser manifestada de manera 

implícita a través de la ubicación ordenada de los patrones descubiertos. 

Con esa métrica se puede considerar que un patrón es conocimiento si excede algún 

umbral de interés. El conocimiento, en la definición dada por estos autores, es totalmente 

orientado al usuario y especifico al dominio, y está determinado por cualquier función o 

umbral que el usuario escoja. 

Un problema central del descubrimiento de conocimiento es el desarrollo de 

medidas para el interés. Tales medidas son divididas entre objetivas y subjetivas (figura 5). 

Las medidas de interés objetivas son aquellas que dependen únicamente en la estructura de 

un patrón y en los datos subyacentes usados en el proceso de descubrimiento. Las 

subjetivas son las que dependen en el usuario que examina el patrón y evalúan qué tan 

inesperado (unexpectedness) es un patrón encontrado y la acdonabilidad (accionability), 

para verificar la sorpresa que le provoca al usuario y si puede hacer algo con el resultado, 

respectivamente (Silberschatz & Tuzhilin, 1995). 

Cabe resaltar, que para el modelo OntoOAI la medida. para calificar una sentencia 

como "de interés" corresponde a la clasificación de medidas objetivas, ya que, se basa en la 

estructura misma del patrón encontrado y los datos subyacent(:s al perfil del usuario y no a 

la enunciación explícita de interés por parte del usuario, es po:r ello que se menciona como 

"información potencialmente útil". 
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-~·Objetivas· .. .. 
... ··· , . Nivel de sorpresa •... ~ .. ·· . ··-. . .. 
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-... --..,,..~·-··"'" ···· .. {'' Accionabilidad '"} 
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~-'kii-<11~4,, 

Figura 5. Clasificación de las medidas de interés. Fuente: Silberschatz y Tuzhilin ( 1995). 

Hay una confusión común entre los conceptos de Minería de Datos (DM), 

Descubrimiento de Conocimiento (KD) y Descubrimiento de Conocimiento en Bases de 

Datos (KDD) (Kurgan & Musilek, 2006). Históricamente, la noción de encontrar patrones 

útiles en los datos ha recibido una variedad de nombres, incluyendo minería de datos, 

extracción de conocimiento, descubrimiento de información, cosecha de información, 

arqueología de datos, y procesamiento de patrones de datos (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & 

Smyth, 1996). 

Minería de Datos tiene que ver con la aplicación de: métodos de bajo nivel, los 

cuales son algoritmos diseñados para analizar datos o exi:raer patrones en categorías 

específicas a partir de datos (Klosgen & Zytkow, 1996). 

Según el proceso de KDD de la figura 4, la Minerfa de Datos es un paso que 

consiste en aplicar el análisis de datos y los algoritmos de descubrimiento que producen una 

enumeración particular de patrones sobre los datos. 

Y finalmente, KDD se refiere a descubrir conocimiento dentro de bases de datos. 

Existe otra área que trata al conocimiento, pero no en términos de descubrimiento 

sino de "extracción", siendo esta tarea la encargada de obtener entidades, relaciones y 

hechos a partir de datos no estructurados o estructurados, como bases de datos relacionales, 

de manera automática; es decir la creación de conocimiento. 



Capítulo 2. Estado del arte 29 

Varios son los desarrollos en este ámbito, por ejemplo la extracción de 

conocimiento basada en la teoría de representación del discurso y enmarques lingüísticos 

Presutti, Draicchio y Gangemi (2012), la extracción de relaciones de patrones sintáctico

léxicos de Moldovan y Blanco (2012), y algunos ya representados como productos 

comerciales, tal es el caso de NetOWL Extractor que además de extraer entidades y 

relaciones, realiza geo-marcación y análisis de sentimiento a través de lingüística 

computacional y procesamiento de lenguaje natural (SRA Intemational, Inc., 2016). 

En este sentido, otros han propuesto métodos de extracción como el de Yildiz y 

Miksch (2007) que utiliza el contenido y la semántica predefinida de ontologías formuladas 

en OWL para desempeñar las tareas de extracción. 

La extracción de conocimiento resulta relevante cuando la información está 

codificada en lenguaje natural es decir no estructurada, para llevar a cabo este tipo de 

procesos se han desarrollado diversos métodos y técnicas: 

• Extracción de información (IE) tradicional, como una técnica de procesamiento de 

lenguaje natural que generalmente se encuentra en textos. 

• Extracción de información basada en ontologías (OBIE), donde se usa al menos 

una ontología para guiar la extracción a partir de textos en lenguaje natural. 

• Aprendizaje de ontologías (OL), se refiere a la creación automática de ontologías 

tomando como insumo texto en lenguaje natural. 

• Anotación semántica, es el enriquecimiento de texto en lenguaje natural con 

metadatos estructurados. 

El modelo OntoOAI, que se presenta en este trabajo, no trata con datos no 

estructurados es por ello que no se contempla la extracción del conocimiento. 
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Además del aprendizaje de máquina, otros campos de la inteligencia artificial se 

perfilaron para contribuir a los procesos de KDD como, procesamiento de lenguaje natural, 

problemas de planeación, manejo de incertidumbre, agentes inteligentes, representación del 

conocimiento incluyendo ontologías, entre otros (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 

1996). 

Como se tratará en el apartado siguiente, la Web Semántica y las ontologías aportan 

técnicas y herramientas útiles para habilitar mecanismos de descubrimiento de 

conocimiento. 

2.2 Web semántica y ontologías 

La Web Semántica puede ser vista principalmente como la integración de muchas ideas y 

tecnologías que ya existen con el enfoque específico de mejorar la naturaleza existente de 

los sistemas de información basados en la web a una naturaleza orientada a una mayor 

semántica (Grobelnik & Mladenié, 2005). 

Con el lanzamiento en 2012 de Schema.org, Google y otros han abrazado de manera 

efectiva la visión de la "Web Semántica". Actualmente, con el estándar RDFa y aún más 

con JSON-LD la marcación enriquecida está siendo más popular en los sitios web 

(Franzon, 2014). 

2.2.1 Tecnologías de la Web Semántica 

La arquitectura y tecnologías de la Web Semántica se describen e:n el diagrama de pila de 

capas (figura 6) originalmente propuesto por Tim Bemers-Lee y que ha evolucionado a la 

par del desarrollo de las tecnologías, la mostrada en la figura conesponde a su edición de 

2007. 
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Figura 6. Modelo de pila de capas de la Web Semántica de Tim Bemers Lee. Fuente: W3C (2007). 

La base de la arquitectura está compuesta por el identificador uniforme de recursos 

( Uniform Resource Locator o URI), URI es una cadena de caracteres estandarizada que 

permite identificar de forma exclusiva los recursos en la Web, es útil para asignar nombres 

sin ambigüedad. 

Un subconjunto de URI es Uniform Resource Locator (URL), que contiene un 

mecanismo de acceso a un documento y su localización en la red. Otro subconjunto de URI 

es URN que permite identificar un recurso sin que ello implique su ubicación por ejemplo 

un ISBN. Una variante internacional para URI es el IRI (lnternationalized Resource 

ldenti.fier), que permite el uso de caracteres Unicode en el identificador y para el que se 

define una asignación de URI. 

La capa de XML (Extensible Markup Language) junto con las definiciones del 

espacio de nombres y del esquema XML aseguran que exista una sintaxis común. XML es 
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es un formato de texto simple y flexible, derivado de SGML (ISO 8879). Originalmente 

diseñado para cumplir con los retos de la publicación electrónica a gran escala, XML 

también está desempeñando un papel cada vez más importante en el intercambio de una 

amplia variedad de datos en la Web y en otros lugares (W3C, 2015). 

El XML y el RDF conforman la capa de representación de datos en la Web 

Semántica. RDF (Resource Description Framework) es un marco de trabajo para expresar y 

vincular los datos incluyendo metadatos. Se basa en tripletas sujeto-predicado-objeto para 

formar grafos. En un apartado más adelante se describe con mayor detalle este estándar. 

Si bien RDF sirve para describir los datos, cualquiera puede definir el vocabulario 

de términos utilizados en esa representación. Para permitir la descripción estandarizada de 

las taxonomías y otras construcciones ontológicas, un esquema RDF llamado RDFS fue 

creado y forma parte de la Web Semántica. 

Una herramienta para capturar las ontologías es OWL, el Lenguaje para Ontologías 

Web. Es un lenguaje de la Web Semántica diseñado para representar el conocimiento rico y 

complejo acerca de las cosas, los grupos de cosas, y las relaciones entre las cosas. 

OWL es un lenguaje computacional basado en la lógica, de tal forma que el 

conocimiento expresado en OWL puede ser explotado por los programas de computadoras, 

por ejemplo, para verificar la consistencia de ese conocimiento o para hacer explícito el 

conocimiento implícito. Los documentos OWL, conocidos como ontologías, pueden ser 

publicados en la World Wide Web y pueden referirse o ser referidos desde otras ontologías 

OWL (W3C, 2012). 

El OWL es un lenguaje derivado de la lógica de descripción, y ofrece más 

constructores que RDFS. Está incrustado sintácticamente en RDF, y así como RDFS, 

proporciona vocabulario estándar adicional. OWL viene en tres niveles: 
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I. OWL Lite para taxonomías y restricciones simples 

2. OWL DL para el pleno soporte a la lógica descripción 

3. OWL Ful! para la máxima expresividad y libertad sintáctica de RDF 

RDFS y OWL tienen una semántica definida y esta semántica se puede utilizar para 

el razonamiento dentro de ontologías y bases de conocimiento. Para proveer reglas más allá 

de las construcciones disponibles en estos lenguajes, se están estandarizando también los 

lenguajes de reglas para la web semántica: RIF y SWRL. 

En la pila también se encuentra SPARQL (Simple Protocol and RDF Query 

Language), un lenguaje tipo SQL, pero que utiliza tripletas y recursos RDF, tanto para la 

consulta como para el retomo de los resultados. SP ARQL no es solamente un lenguaje de 

consulta, sino que también es un protocolo para acceder a datos RDF (Obitko, 2007). 

SPARQL se utiliza para expresar consultas a través de diversas fuentes de datos, 

cuando estos se almacenan de forma nativa como RDF o cuando pueden ser vistos como 

RDF a través de algún middleware. La versión actual de SPARQL es SPARQL 1.1, que 

reemplaza a la versión anterior publicada en 2008 (W3C, 2013). 

Dado que ambos, RDFS y OWL se construyen sobre RDF, SPARQL se puede 

utilizar para consultar ontologías y bases de conocimiento directamente. 

Se espera que la semántica y reglas se ejecuten en las capas bajo pruebas y los 

resultados sean utilizados para probar las deducciones. Las pruebas formales junto con 

entradas de confianza para las pruebas hacen esperar que los resultados sean de confianza, 

como se muestra en la capa superior de la figura de capas de la Web Semántica. 

Para las entradas de confianza, se utilizan medios de criptografía, tales como firmas 

digitales para la verificación del origen de las fuentes. En la parte superior de estas capas, 

se pueden construir aplicaciones con interfaces de usuario (Obitko, 2007). 
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Además de las tecnologías mostradas en el diagrama de pila de capas, muchas otras 

han sido desarrolladas en torno a la Web Semántica y se han venido consolidando a lo largo 

de los últimos años, desde el desarrollo de RDF Schema en 1999, hasta completar una 

variedad de herramientas para diferentes tareas encaminadas al desarrollo de un mejor 

entendimiento de la información en la Web y que incluye a RDF, OWL, SPARQL y RDFa. 

Paralelamente, el campo del XML ha evolucionado a la par. Desde la introducción 

del XML en 1996 hasta el desarrollo de XSL T, XPath, XML Schema y XQuery en sus 

diferentes versiones a lo largo de dos décadas. 

El proceso evolutivo de todas estas tecnologías en d tiempo, se resume muy 

adecuadamente con el trabajo de Bikakis, Tsinaraki, Gioldasis, Stavrakantonakis y 

Christodovlakis (2013) y su línea del tiempo de los estándares de la W3C para la Web 

Semántica y XML mostrado en la siguiente figura. 



Capítulo 2. Estado del arte 

Web Semántica 
Introducción Estandarización 

1996 

1998 

RDFScbem11 
Marzo, 1999 

2000 

RDF 
Marzo, 2002 

OWL 2002 

Julio, 2002 

RDFScbema 
SPARQL RDF 

Octubre, 2004 OWL 2004 
Febrero, 2004 

RDFa 
2006 Marzo, 2006 

SPARQL 
Junio, 2008 2008 

OWL2 
Marzo, 2009 OWL2 
SPARQL 1.1 Octubre, 2009 

Octubre, 2009 

20IO 

RDF 1.1 
Agosto, 201 1 

RDFa 1.1 
Abril, 2011 

2012 

SPARQLl.1 
Marzo,2013 

RDF Schemal.l RDFU 
Enero, 2014 RDF Scbemal.1 2014 

Febrero,2014 

El mundo de X'.\IL 
Estandarización 

XSLTl.0 
XPatb 1.0 

Noviembre, 1999 

XML Scbema 1.0 
Mayo,2001 

XMLl.0 
XMLU 

Agosto/Sep, 2006 

XQuery 1.0 
XSLT2.0 
XPatb 2.0 

Enero, 2007 

XQuery Update 
XQuery & XPatb 

Full-Te:rt 
Marzo, 2011 

XML Scbema 1.1 
Abril, 2012 

XPatb3.0 
Abril, 2014 

Introducción 

XMLl.0 
Noviembre, 1996 

XSLTl.0 
Agosto, 1998 

XPatb 1.0 
Julio, 1999 

XML Scbema 1.0 
Febrero, 2000 

XSLT2.0 
XPatb 2.0 XQuery 1.0 

XMLl.1 Febrero, 2001 

Diciembre, 2001 

XML Scbema 1.1 
XQuery & XPatb 

FuU-Text 
Julio, 2004 

XQuery Utdate 
Enero, 20 6 

XQuery 1.1 
Julio, 2008 

XQuery3.0 
XPatb3.0 

Diciembre, 2010 

XSLT 3.0 
Julio, 2012 

XQuery3.l 
XPatb 3.1 
Abril, 2014 

35 

Figura 7. Línea del tiempo de los estándares de la W3C para la Web Semántica y XML, traducida de Bikak.is, Tsinarak.i, 

Gioldasis, Stavrak.antonak.is y Christodovlak.is (2013). 
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2.2.2 Ontologías 

La palabra ontología proviene del griego ÓV'toi; "del ente", genitivo del participio del verbo 

Eiµí "ser, estar"; y Myoi; "ciencia, estudio, teoría". 

En la historia del término dos filósofos aparecen como los primeros en utilizarlo: 

Rudolf Gockelin, con su obra de 1613 Lexicon philosophicum qua tanquam clave 

philosophiae /ores aperiuntur, informatum opera et studio (Gockel, 1980) y Jacob Lorhard 

en 1606 con Ogdoas Scholastica, continens Diagraphen Typicam artium: Grammatices 

(Latinae, Graecae), Logices, Rhetorices, Astronomices, Ethices, Physices, Metaphysices, 

seu Ontologiae (Lorhard, 1606). 

Filosóficamente hablando, Ontología es el estudio de la naturaleza del ser y busca 

proveer una clasificación exhaustiva y definitiva de entidades en todas las esferas del ser. 

Diferentes escuelas de filosofía ofrecen variados acercamientos a tales 

clasificaciones, Smith (2003) señ.ala dos divisiones: una gran corriente compuesta por los 

sustancia/islas y flujistas, quienes conciben la Ontología como una sustancia y los 

ocurrentes quienes favorecen la Ontología centrada en eventos o procesos. La otra división 

está entre los adecuadistas y reduccionistas, los primeros buscan una taxonomía de las 

entidades en la realidad a todos los niveles de agregación, mientras los segundos ven la 

realidad en términos de algunos niveles privilegiados de existentes, descomponiendo la 

realidad en sus constituyentes más simples . 

En esta última rama se encuentra el trabajo de los ontologistas Aristóteles, Ingarden 

(1964) y Chisholm (1996) que resulta importante, ya que sus taxonomías se comparan con 

las de las ciencias como Biología o Química. La ontología, para los adecuadistas, es una 

empresa descriptiva. Se distingue de las ciencias específicas no sólo por su generalidad 
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radical sino también por su objetivo primordial o enfoque: la Ontología busca la taxonomía 

en lugar de la predicación o explicación (Smith, Ontology, 2003). 

Durante el siglo veinte un rango de nuevas herramientas están disponibles para los 

ontologistas, como marcos de trabajo formales derivados del algebra, teoría de conjuntos, 

topología, entre otros, que junto con el lenguaje de lógica formal permiten expresar a los 

filósofos principios intuitivos y definiciones de una forma rigurosa y clara; y a través de la 

aplicación de métodos de semántica formal pueden probar sus teorías en cuanto a 

consistencia y completud (Smith, 2003). 

El mismo término ontología ha ganado recientemente un espacio en las ciencias de 

la información y de la computación desde la primera vez que: fue usado en esta rama por 

George Mealy (1967) según afirma Smith (2004). 

Diferentes integradores de datos tienen sus propios términos y conceptos 

idiosincráticos para representar la información. Cuando se intenta reunir esta información, 

se tienen que encontrar métodos para resolver las incompatibilidades conceptuales y 

terminológicas. Inicialmente dichas incompatibilidades se resolvían caso por caso. Sin 

embargo, gradualmente fue evidente que proveer -una vez y para todo- una taxonomía 

estructural común de entidades relevantes de un dominio de aplicación proveería ventajas 

significativas. Esta taxonomía común es llamada ontología (Smith, 2003). 

Una ontología es una especificación formal y explícita de una conceptualización 

compartida. Considerando conceptualización como el modelado abstracto de algún 

fenómeno del mundo identificando sus conceptos relevantes. Es explícita dado que el tipo 

de conceptos usados y sus restricciones son definidos explícitamente. Es formal por el 

hecho de que debe ser legible para máquinas y es compartida ya que captura el 

conocimiento consensuado, es decir no es privativo de un individuo, sino aceptado por un 
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grupo (Gruber, 1995) (Studer, Benjamins, & Fensel, 1998). Las ontologías habilitan a una 

computadora para entender la información por sí misma (Abburu, 2012). 

Para la pregunta de ¿cuáles son las ventajas de desarrollar una ontología?, se puede 

responder con las siguientes razones (Noy & McGuinness, 2001): 

• 

• 

• 

• 

• 

Para compartir la comprensión común de la estructura de información entre 

personas o agentes de software. 

Para permitir la reutilización de conocimiento de dominio . 

Para hacer explícitas suposiciones de dominio . 

Para separar el conocimiento de dominio del conocimiento operativo . 

Para analizar el conocimiento de dominio . 

Los mismos autores enuncian los componentes de una ontología: 

• Clases, que corresponden a los conceptos y subclases, que representan 

conceptos que son más específicos que la superclase. 

• Slots (también llamados roles) son las propiedades de cada concepto que 

describen diversas características y atributos del concepto. 

• Facetas (también llamadas restricciones de roles) que describen los tipos de 

valores, los valores permitidos, el número de valores y cualquier otra 

característica que un slot puede tomar. 

• Instancias u objetos de una clase. 

Un bloque básico en la construcción de ontologías son los conceptos. Típicamente 

los conceptos están organizados jerárquicamente en una jerarquía de conceptos. Maedche y 

Volz (2001) definen un conjunto de conceptos y una jerarquía de conceptos, como sigue: 

• Un conjunto C cuyos elementos son llamados conceptos 
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• Una jerarquía de conceptos JE : JE es una relación dirigida JE C C x C 

también llamada taxonomía. JE ( C1, C2) significa que C1 es un subconcepto de 

C2. 

Los conceptos y la jerarquía de conceptos son extendidos con relaciones no

taxonómicas entre conceptos y un conjunto de axiomas, que se definen como: 

• Un conjunto R cuyos elementos son llamados relaciones, los conjuntos C y R 

son disjuntos. 

• Una función re/ : R - C x C, que relaciona no-taxonómicamente los conceptos. 

La función dom: R - C con dom ( R) := íl1( re/ ( R)) otorga el dominio de R, 

y el rango: rango: R - C con rango ( R ) : = íl2( re/ ( R ) ) otorga el rango. 

• Para re/ ( R ) = ( C1, C2) también se escribe R ( C1, C2 ). 

• Un conjunto de axiomas de ontología Aº, expresado en un lenguaje lógico 

apropiado, por ejemplo lógica de primer orden. 

En algunos casos es necesario proveer un vínculo entre palabras simples y entidades 

ontológicas. Este mapeo es provisto por un léxico. Un léxico para la estructura ontológica 

O:= { C, R, JE, re/, Aº} es una 4-tupla L := { Le, LR, F, G} que consiste en: 

• Dos conjuntos Le y LR, cuyos elementos son llamados entradas léxicas para 

conceptos y relaciones, respectivamente. 

• Dos relaciones F C Le x C y G C L R x R llamadas referencias para conceptos y 

relaciones, respectivamente. Basado en F, para cada LE Le, F ( L) = {CE C 1 ( 

L, C) E F} y para F 1 ( C) ={LE Le 1 ( L, C) E F} (G y a-1 son definidos 

análogamente). 
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Guarino (1998) clasifica las ontologías de acuerdo a su nivel de dependencia de una 

tarea o punto de vista particular, como sigue: 

• Ontologías de alto nivel, que describen conceptos muy generales como espacio, 

tiempo, materia, objeto, evento, acción, etc., las cuales son independientes de un 

dominio o problema particular. 

• Ontologías de dominio, que describen un vocabulario relacionado a un dominio 

• 

• 

genérico. 

Ontologías de tareas, que describen un vocabulario relacionado a una tarea o 

actividad genérica. 

Ontologías de aplicación, que describen los conceptos conforme a ambos, un 

dominio y tarea, que son comúnmente especializaciones de ambas ontologías 

relacionadas. 

El mismo autor aclara la diferencia entre una ontología de aplicación y una base de 

conocimiento. La respuesta está relacionada con el propósito ele una ontología, que es una 

base de conocimiento particular, que describe hechos que se asumen siempre ciertos por 

una comunidad de usuarios, en virtud del significado acordado del vocabulario utilizado. 

Una base de conocimiento genérico, en cambio, puede describir hechos y 

afirmaciones relacionadas con un determinado estado de las cosas o un estado epistémico 

particular. Dentro de una base de conocimiento genérico, se pueden distinguir dos 

componentes: la ontología ( que contiene información independiente del estado) y la base de 

conocimiento "central" (que contiene información de estado-dependiente). 
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Las ontologías se pueden usar en el tiempo de desarrollo o en el tiempo de ejecución 

dentro de los llamados Sistemas de Información Dirigidos por Qntologías ( Ontology

Driven Information Systems). Para el primer escenario, la semántica de una ontología puede 

ayudar a realizar el análisis conceptual y modelado, o puede apoyar en la generación de 

alguna parte estática del sistema. En el caso del empleo de las ontologías en tiempo de 

ejecución, una de las razones es para habilitar la comunicación entre agentes de software, 

consultas en bases de datos o inclusive en interfaces de usuario. 

Se han propuesto e implementado una gran variedad de proyectos para la 

generación de ontologías que implementan diversos métodos para la extracción de 

conceptos, extracción de relaciones, reutilización de ontologías, representación de 

ontologías, métodos para la construcción a partir de fuentes de datos etiquetados. Ding y 

Foo (2002) realizan una revisión de muchos de ellos. 

Incluso hay trabajos que usan el descubrimiento de conocimiento -en el sentido de 

minería de datos- (Grobelnik & Mladenié, 2005) para_ la construcción de ontologías, 

incorporación de conocimiento de dominio, capturar datos multimodales y multilingües, 

entre otros (Mladenié, Grobelnik, Fortuna, & Orear, 2009). 

Es así, que la experiencia adquirida con los sistemas de información que emplean 

ontologías pueden apoyar los esfuerzos de los filósofos que se han ocupado no sólo con el 

desarrollo de las teorías ontológicas, sino también - en un campo a veces llamado ontología 

aplicada - con la aplicación de tales teorías en ámbitos tales como el derecho, el comercio, 

o la medicina (Smith, 2003). 
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2.2.3 Fusión de ontologías 

La representación de un dominio de conocimiento puede compartir conceptualizaciones con 

otras representaciones de ese mismo dominio u otros, de tal forma que la unión o 

intersección de ontologías resulten operaciones útiles en la ingeniería de conocimiento. 

Las ontologías se desarrollan a diferentes niveles de abstracción y por diferentes 

personas para diversos fines. El conocimiento representado por las ontologías se rompe 

debido a la existencia de muchas ontologías que representan los mismos conceptos, por lo 

tanto se hace dificil el análisis y el uso de la propagación de conocimiento a través de 

muchas ontologías si se estudian de forma individual. Por ello, el conocimiento 

representado por ontologías se pueden combinar en una sola ontología (Ameen, Rahman 

Khan, & Rani, 2014). 

La integración de la información es un área de aplicación importante para las 

ontologías. Como afirma Guarino (1998) al explicar el problema de integración de 

ontologías, incluso si dos sistemas adoptan el mismo vocabulario, no hay garantía de que 

puedan ponerse de acuerdo sobre una determinada información, a menos que se 

comprometan a la misma conceptualización: 

Suponiendo que cada sistema tiene su propia conceptualización, una condición 

necesaria con el fin de llegar a un acuerdo posible es que los modelos previstos de 

las conceptualizaciones originales se superpongan. Dos sistemas A y B, usando el 

mismo lenguaje L, se pueden comunicar si y solo si el conjunto de modelos 

previstos /A(L) e /8(L) asociados a sus conceptualizaciones se traslapan (figura 8). 

Suponiendo ahora que estos dos conjuntos de modelos destinados se aproximan 

mediante dos ontologías diferentes, puede darse el caso de que las dos ontologías se 

solapen mientras que los modelos destinados no. 
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Esto significa que un enfoque de abajo hacia arriba para la integración de sistemas 

basados en la integración de múltiples ontologías locales podría no funcionar, 

especialmente si las ontologías locales sólo se centran 1~n las relaciones conceptuales 

relevantes para un contexto específico, y por lo tanto sean aproximaciones ad hoc y 

débiles de los modelos previstos. Por lo tanto, parece más conveniente usar una sola 

ontología de nivel superior en lugar de depender de acuerdos basados en la 

intersección de diferentes ontologías (Guarino, 1998). 

I 

---- M(L) ..---

-.......... IA(L) 

Figura 8. Problema de la integración de ontologías según Guarino ( 1998). 

Muchas técnicas se han desarrollado para fusionar ontologías, como la expuesta por 

Robin & Urna (201 O) donde se utiliza un algoritmo para la fusión de ontologías mediante el 

uso de una estrategia híbrida que realiza la concordancia, comprueba la similitud y usa 

funciones heurísticas. Otros proponen enfoques semánticos y sintácticos para encontrar 

coincidencias (McGuinness, 2000). 

Con la fusión de ontologías se obtiene una nueva ontología resultante, la cual es la 

unión de las ontologías de entrada y contiene toda la información de ellas. 
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Estas consideraciones sugieren la oportunidad de implementar diferentes tipos de 

ontologías de acuerdo al nivel de generalidad, ya sea de alto nivel, de dominio, de tarea o 

de aplicación; de tal forma que permita verificar la consistencia de un conocimiento 

representado o el razonamiento sobre una base de conocimiento. 

2.2.4 RDF 

El estándar RDF (Resource Description Framework) es un modelo para el intercambio de 

datos en la Web definido por la W3C. RDF extiende la estructura vinculante de la Web 

para utilizar URI para nombrar la relación entre las cosas, así como los dos extremos de 

dicha relación (esto generalmente se conoce como una tripleta). 

La estructw-a subyacente de cualquier expresión en RDF es una colección de 

tripletas, cada uno compuesto de un sujeto, un predicado y un objeto. Un conjunto de tales 

tripletas se llama grafo RDF. 

Esto se puede ilustrar por un nodo y el diagrama de arco dirigido, en el que cada 

tripleta se representa como un enlace de nodo-arco-nodo (figura 9). Esta estructura de 

enlace forma un grafo etiquetado y dirigido, donde las aristas representan el enlace entre 

dos recursos, representados por los nodos del grafo (W3C, 2014). La dirección del arco 

debe ser apuntada hacia el objeto. 

Predicado 

Figura 9. Grafo RDF 
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RDF tiene características que facilitan la fusión de datos incluso si los esquemas 

subyacentes son diferentes. El uso de este modelo simple permite que los datos 

estructurados y semi-estructurados sean mezclados, expuestos y compartidos a través de 

diferentes aplicaciones. 

RDF proporciona una manera de expresar enunciados simples acerca de los 

recursos. Sin embargo, las comunidades de usuarios necesitan la capacidad de definir los 

vocabularios (términos) a utilizar en dichos enunciados, específicamente, para indicar que 

están describiendo tipos o clases específicas de recursos, y propiedades específicas en la 

descripción de esos recursos. Este tipo de clases y propiedades se describen como un 

vocabulario RDF, utilizando extensiones de RDF proporcionados por el Lenguaje de 

Descripción de Vocabularios RDF: RDF Schema. 

RDF Schema no proporciona un vocabulario de clases y propiedades específicas de 

aplicaciones. En su lugar, proporciona las especificaciones necesarias para describir este 

tipo de clases y propiedades. 

El vocabulario que comprende la especificación, consta clases y propiedades. Las 

clases son agrupaciones de recursos. Los miembros de una clase se conocen como 

instancias de la clase. Las clases son en sí mismas recursos. Las clases y las propiedades se 

enlistan en las tablas 1 y 2, respectivamente. 

Clase 

rdfs: Resource 

Definición 

Todas las cosas descritas en RDF se denominan recursos, y son 

instancias de esta clase. Esta es la clase de todo. Todas las demás 

clases son subclases de esta clase. rdfs:Resource es una instancia de 

rdfs:Class. 
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rdfs:Class 

rdfs:Literal 

rdfs: Datatype 

rdf langString 

: rdfHTML 

rdf XMLLiteral 

rdf Property 

Propiedad 

rdfs:range 

rdfs:domain 

Esta es la clase de los recursos que son clases RDF. rdfs:Class es un 

instancia de rdfs:Class. 

Es la clase de los valores literales tales como cadenas y números 

enteros. Los valores de propiedad, tales como cadenas de texto son 

ejemplos de literales RDF. 

rdfs:Literal es una instancia de rdfs:Class .. rdfs:Literal es una subclase 

de rdfs:Resource. 

Es la clase de tipos de datos. Es a la vez una instancia y una subclase 

de rdfs:Class. Cada instancia de rdfs:Datatype es una subclase de 

rdfs: Literal. 

Es la clase de los valores de cadena de lenguaje de etiquetado. Es una 

instancia de rdfs:Datatype y una subclase de rdfs:Literal. 

Es la clase de los valores literales de HTML. Es una instancia de 

rdfs:Datatype y una subclase de rdfs:Literal. 

.. -
La clase rdfXMLLiteral es la clase de los valores literales XML. Es 

una instancia de rdfs:Datatype y una subclase de rdfs:Literal. 

Es la clase de propiedades RDF. Es una instancia de rdfs:Class. 

Tabla l. Clases de RDF Schema (W3C, 2004). 

Definición 

Es una instancia de rdf Property que se: utiliza para indicar que los 

valores de una propiedad son instancias ele una o más clases. 

Es una instancia de rdf Property que se utiliza para indicar que 

cualquier recurso que tiene una determinada propiedad es una 
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rdftype 

rdfs: subClassOJ 

----· ---

instancia de una o más clases. 

Es una instancia de rdf Property que s,;: utiliza para indicar que un 

recurso es una instancia de una clase. 

Es una instancia de rdf Property que se utiliza para indicar que todas 

las instancias de una clase son instancias de otra. 

\ rdfs:subPropertyOJ Es una instancia de rdf:Property que se utiliza para indicar que todos 

rdfs:label 

.. 

rdfs:comment 

los recursos relacionados por una propiedad también están 

relacionados por otra. 

. . 

Es una instancia de rdf Property que se puede utilizar para 

proporcionar una versión legible del nombre de un recurso . 

Es una instancia de rdf: Property que puede utilizarse para 

proporcionar una descripción legible de un recurso. 

Tabla 2. Propiedades de RDF Schema (W3C, 2004). 

RDF también contempla los contenedores que son recursos usados para representar 

colecciones. 

Entre los formatos de serialización de RDF se encuentran Turtle (Beckett, Bemers-

Lee, Prud'hommeaux, & Carothers, 2014), N-Triples (Beckett, 2014), N-Quads (W3C, 

2014), JSON-LD (Spomy, Longley, Kellogg, Lanthaler, & Lindstrom, 2014), N3 o 

Notation3 (Bemers-Lee, 2005) y RDFIXML (W3C, 2014). 

2.2.5 Razonamiento 

El progreso tecnológico actual permite el almacenamiento y acceso a grandes cantidades de 

datos virtualmente sin costo. Aunque, el principal problema en un mundo centrado en la 

información sigue siendo poner apropiadamente los datos crudos recuperados en uso. 
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El verdadero valor no está en almacenar los datos, sino en la habilidad de extraer 

reportes útiles y en extraer tendencias y correlaciones interesantes, a través del uso de 

análisis estadístico e inferencia para soportar decisiones y políticas hechas por científicos y 

empresas (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996). 

Las ontologías se componen de teorías formales sobre un dominio específico, y por 

lo tanto tienen un lenguaje lógico-formal asociado a ellas. La lógica se ha propuesto, desde 

los primeros días de la Inteligencia Artificial, como un marco de trabajo para la 

representación de conocimiento y razonamiento (Knowledge representation and reasoning 

ó KR). En este contexto, proporciona los tres componentes principales necesarios para la 

estructuración y el manejo de objetos del mundo real (Furletti, 2009), que son: 

• Sintaxis: un alfabeto; 

• Semántica: una interpretación de los símbolos del alfabeto; 

• Sistema de pruebas: Un método para hacer pruebas 

El razonamiento en ontologías y bases de conocimiento es una de las razones por las 

que una especificación necesita ser formal. Una base de conocimiento puede ser 

considerada como un conjunto de afirmaciones. El razonamiento se encarga de derivar 

hechos que no son expresados explícitamente ya sea en la ontología o en la base de 

conocimiento. 

Por razonamiento lógico se entiende realizar una inforencia de una conclusión a 

partir de un conjunto de premisas. Existen varios métodos de razonamiento: deductivo, 

inductivo, analógico, analítico y sintético. 
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Dentro de la lógica proposicional (también llamada Lógica Booleana), el 

razonamiento lógico requiere la relación de la implicación lógica entre las sentencias, es 

decir, la idea de que una sentencia se sigue lógicamente de otra. 

Las implicaciones también se conocen como reglas o afirmaciones si-entonces, y 

son de la forma P ~ Q, donde P es la premisa o antecedente y Q es su conclusión o 

consecuente. 

Se dice que un algoritmo de inferencia que deriva sólo sentencias implicadas es 

sólido o que mantiene la verdad. La solidez es una propiedad muy deseable. Un 

procedimiento de inferencia no sólido tan sólo inventaría cosas poco a poco. También es 

muy deseable la propiedad de completitud: un algoritmo de inferencia es completo si puede 

derivar cualquier sentencia que esté implicada (Russell & Norvig, 2004). 

Particularmente, un razonamiento deductivo es un argumento donde la conclusión 

se infiere necesariamente de las premisas. Para derivar conclusiones se aplican reglas de 

inferencia, entre las cuales se incluyen: 

• Modus Ponendo Ponens, mejor conocida como Modus Ponens (la forma en que se 

afirma afirmando). Si P implica Q y P es verdadera, entonces Q es verdadera. En 

Inteligencia Artificial también se le denomina encadenamiento hacia adelante. 

• Modus Tollendo Tollens, mejor conocida como Modus Tollens (la forma en que se 

niega negando). El argumento tiene dos premisas; si P entonces Q; la segunda 

premisa es no Q; por lo que se puede concluir lógicamente que no P. 

Para entender el razonamiento propuesto en el presente trabajo, es importante recordar 

la ley de silogismo o regla de la cadena. Esta forma de razonamiento, también llamada 

silogismo hipotético o el principio de transitividad de la implicación, consta de dos 
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premisas que son proposiciones condicionales, en donde el antecedente de la segunda es el 

consecuente de la primera. La conclusión es también una proposición condicional cuyo 

antecedente es el antecedente de la primera y el consecuente es el consecuente de la 

segunda. 

2.2.6 Ontologías para recursos académico - científicos 

Para la ciencia y la educación un insumo fundamental es la bibliografia así es que la 

representación ontológica de referencias bibliográficas ha sido objeto de diversos 

desarrollos. Entre ellos se encuentra FaBiO una ontología para. registrar y publicar registros 

bibliográficos en la Web Semántica (Peroni & Shotton, 2012), CiTO, una ontología para 

citaciones bibliográficas (Shotton, 201 O), BIRO, la ontología de referencias bibliográficas 

(Shotton & Peroni, 2013). 

Estas y cinco ontologías más: PRO, la ontología de roles de publicación; PSO, la 

ontología del estado de la publicación; PWO, la ontología del flujo de trabajo de la 

publicación; C4O, la ontología de caracterización del contexto y conteo de citación; y 

DoCo, la ontología de componentes del documento, conforman el conjunto SPAR 

(Semantic Publishing and Referencing Ontologies) compuesto de módulos para crear 

metadatos RDF comprehensivos para todos los aspectos de la publicación y referenciación 

semántica (SPAR, 2013). 

Por su parte, la Ontología Bibliográfica BIBO provee los conceptos y propiedades 

principales para describir citaciones y referencias bibliográficas (Giasson & D'Arcus, 

2009). 
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En cuanto a Dublin Core se refiere, la DCMI también ha elaborado una ontología 

para describir el conjunto de términos para identificar objetos digitales en la red (DCMI, 

2012) y será descrita en mayor detalle más adelante. 

Por otro lado se encuentra también FOAF (friend of afriend), un proyecto devoto de 

vincular personas e información usando la Web (Brickley & Miller, 2014). El espacio de 

nombres FOAF http://:-;rnlns.com/foaf/O. l / es usado para ·representar información acerca de 

personas, tal como nombres, fechas de nacimiento y especialmente a la gente con la que se 

relacionan. Es particularmente útil para representar datos de redes sociales. 

FOAF, como la propia Web, es un sistema de información vinculada. Está 

construido utilizando tecnología descentralizada de la Web Semántica, y se ha diseñado 

para permitir la integración de datos a través de una variedad de aplicaciones, sitios, 

servicios web y sistemas de software (Brickley & Miller, 2014). 

Estas dos últimas ontologías DC y FOAF son usadas en el modelo OntoOAI a 

través de una técnica de fusión y se detallan a mayor profundidad en el siguiente capítulo. 

2.3 Protocolo para Cosecha de Metadatos de la Iniciativa de Archivos Abiertos 

El éxito de la Web Semántica depende críticamente de la existencia de una suficiente 

cantidad de contenido semántico relevante de alta calidad (McDowell & Cafarella, 2006). 

Los metadatos - datos sobre los datos - y la forma en que se describe y expone la 

información en la web son claves para elevar la comprensión de los contenidos y la 

interoperabilidad entre las aplicaciones. 

Los metadatos pueden reunir documentos dispares pero relacionados para crear 

nuevas posibilidades de investigación. Sin embargo, también pueden frustrar a un 

investigador cuando no son tan precisos como podrían ser (Guédon, 2013). 
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La educación ha sufrido importantes cambios propicia.dos por el desarrollo de las 

tecnologías que han modificado las formas de acceso y difusión de la información y los 

modos de comunicación entre los individuos, entre los individuos y las máquinas y entre las 

propias máquinas (Cantillo Valero, Roura Redondo, & Sánchez Palacín, 2012). Cuando se 

habla de la comunicación entre las máquinas se hace referencia a acuerdos de 

interoperabilidad. 

Tal es el caso del protocolo OAI-PMH (Open Archives lnitiative Protocol for 

Metadata Harvesting) que con la Iniciativa de Archivos Abiertos, liberada en 1999, surge 

con la intención de convertir los archivos en interoperables. El OAI-PMH es un mecanismo 

de baja barrera para la interoperabilidad de repositorios (Lagoze & Van de Sompel, 2001 ), 

provee un marco de trabajo para la interoperabilidad independiente de la aplicación basado 

en la cosecha de metadatos. 

Este protocolo junto con la adhesión a la iniciativa de::: acceso abierto, además 

favorece la visibilidad de los recursos expuestos en la red bajo el OAI-PMH, ya que 

permite que se distribuya en múltiples plataformas con lo que se incrementan los puntos de 

acceso potenciales para los usuarios. 

La figura siguiente esquematiza cómo un portal que expone sus contenidos en la red 

en un punto geográfico particular puede incrementar los puntos de: acceso a nivel mundial 

al implementar el protocolo OAI-PMH, ya que su información será colectada por otros 

portales y puesta en línea en otras plataformas, lo que conlleva a la replicación de los 

metadatos para poblar otros buscadores en la Web incrementando el uso potencial por 

usuarios de diversas latitudes. 
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OAI-PMH c:=3 

OpenDOAR -~Mtiliccommons 

ter ~ europeana 
_ ~ llhdlht,-,iíiiiii C!!' th,nk cultura 

Reglstry of Open Access Reposltorles / 

/ 
-------------

Figura 10. Visibilidad y Protocolo OAI-PMH 

En este protocolo de intercambio de datos se especifican participantes y reglas para 

que interactúen. En el protocolo se contempran dos tipos de roles, los proveedores de datos 

y los proveedores de servicio: 

l. Proveedores de datos: Son los encargados de poner a disposición de los proveedores 

de servicio los datos de identificación de cada uno de los archivos contenidos en el 

repositorio. Se identifican con una Base URL que es una dirección URL donde se 

aloja el servidor y donde se concatenan los verbos. (Ejemplo: 

http://oai.redalyc.uaemex.mx/redalyc/oai?verb= ... ) 

2. Proveedores de servicio: Son los encargados de realizar los procesos de cosecha o 

recolección de metadatos ofrecidos por los proveedores de datos para integrarlos y 

formar una base sobre la cual construir servicios para los usuarios. 
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Al proceso de solicitar y recuperar metadatos de recursos dentro del protocolo se le 

conoce como cosecha de metadatos (metadata harvesting), y consiste en la recuperación de 

registros a través de un programa que realiza peticiones HTTP a un proveedor de datos 

identificado con una URL Base (figura 11). 

Los procesos de cosecha de metadatos generalmente son ejecutados por lotes, de tal 

forma que mantengan la información al día. El protocolo está concebido para recoger los 

metadatos y almacenarlos de manera local para que las aplicaciones de consulta de los 

proveedores de servicio hagan uso de ellos y los tiempos de respuesta para un usuario final 

no dependan de la disponibilidad de los proveedores de datos. 

Si bien esta característica permite realizar aplicaciones eficientes para el usuario, 

demanda también altos niveles de almacenamiento y tareas exhaustivas de recolección de 

datos. Otros protocolos realizan la recolección de metadatos en tiempo real como es el caso 

del Z39.50 (ANSI/NISO, 2003) un protocolo que ya existía cuando apareció el OAI-PMH. 

Z39.50 surgió como un estándar que permite la búsqueda federada a var10s 

servidores de manera paralela. Sin embargo, ha presentado mucha dificultad para crear 

servicios de búsqueda federada de alta calidad a través de un gran número de servidores 

autónomos, por razones como: diferentes interpretaciones de las consultas, problemas de 

escalabilidad, dependencia de la disponibilidad de los servidores al momento de la consulta 

y rendimiento sujeto a la velocidad de respuesta del servidor más lento (Clifford A., 2001). 

Es así, que el OAI-PMH se ha consolidado como un estándar de la 

comunidad de archivos abiertos como resultado de las ventajas que ofrece en comparación 

con el Z39.50. 
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Figura 11. Proceso de cosecha OAI-PMH 
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Los proveedores de datos y de servicio dentro del protocolo OAI-PMH son capaces 

de entender y responder peticiones que incluyen alguno de los siguientes verbos: 

Jdentify: Verbo usado para conocer información acerca del repositorio como 

nombre, URL base, contacto técnico, entre otros. 

GetRecord: Permite recuperar los metadatos de un registro de manera individual a 

través de un identificador. 
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ListRecordr;: Es el verbo principal para realizar los procesos de cosecha, a través del 

cual se obtienen los metadatos de los registros de un proveedor de datos. 

Listldentifiers: Es una forma abreviada del verbo ListRecords pero que únicamente 

muestra los identificadores de los registros colectados. 

ListSets: Lista la relación de grupos en los que se agregaron los registros del 

repositorio, con el objetivo de realizar consultas por Se, o grupo. 

ListMetadataFormats: Se usa para obtener la lista de formatos que soporta el 

proveedor de datos. 

Los metadatos a transmitir vía OAI-PMH deberán codificarse en el formato Dublin 

Core dentro de un archivo XML, los cuales generalmente incluyen varios registros Dublin 

Core dependiendo de la configuración de cada proveedor de datos y de los cosechadores. El 

apartado siguiente describe este formato. 

2.3.1 Dublin Core 

Desde su aparición en 1995, Dublin Core (conocido como DC) estuvo orientado a 

promover un estándar de propósito general, sencillo y descriptivo de los recursos web sobre 

cualquier materia. Originalmente facilitaría la estructuración básica sin demandar una gran 

experiencia en la aplicación de procesos técnicos como la catalogación y clasificación de 

información. 

La Iniciativa de Metadatos Dublin Core (DCMI, por sus siglas en inglés) auspicia el 

desarrollo de estándares de interoperabilidad a diferentes niveles, entre los que se encuentra 

un conjunto de metadatos para descripciones simples y genéricas popularizado por ser parte 

de las especificaciones del protocolo OAI-PMH. 
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El alcance de los metadatos está actualmente caracterizado en 4 niveles de 

interoperabilidad (DCMI, 2005): 

Nivel 1. Definiciones compartidas de términos 

• La interoperabilidad entre\aplicaciones está basada en compartir definiciones en 

lenguaje natural dentro de un ambiente de aplicación como intranets, sistemas 

de bibliotecas o federación de repositorios; los participantes acuerdan los 

términos a usar. 

• La interoperabilidad fuera del ambiente de implementación, es decir, con "el 

resto del mundo", no es una prioridad. 

Nivel 2. Interoperabilidad semántica formal 

• La interoperabilidad en aplicaciones que usan metadatos está basada en el 

modelo formal compartido provisto por RDF, el cual es usado para soportar 

Linked Data2
. 

Nivel 3. Interoperabilidad sintáctica de conjuntos de descripciones 

• Las aplicaciones son compatibles con Linked Data y, adicionalmente, 

comparten una sintaxis abstracta para registros de metadatos validables -

description set. 

Nivel 4. Interoperabilidad de perfil de conjuntos de descripciones. 

2 Linked Data es una práctica recomendada para exponer, compartir y conectar piezas 

de datos, información y conocimiento en la web semántica usando URis y RDF. 
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• Los registros intercambiados siguen, además, un conjunto común de 

restricciones, usan los mismos vocabularios y reflejan un modelo compartido. 

Elemento 

Dublin Core 
Definición 

dc:contributor Una entidad responsable de hacer contribuciones al recurso. 

dc:coverage El tema temporal o espacial del recurso. 

dc:creator Una entidad responsable de la creación del recurso. 

dc:date Un punto o periodo en el tiempo asociado con un evento en el ciclo de 

vida del recurso. 

--·----

dc:description La explicación a detalle sobre el recurso. 

dc:format El formato de archivo, medio físico o dimensiones del recurso. 

dc:identi:fier Una referencia no ambigua al recurso dentro del contexto dado. 

dc:language 

dc:publisher 

dc:relation 

dc:rights 

dc:source 

dc:subject 

, dc:title 

,.--

dc:type 

Idioma del recurso. 

Una entidad responsable de poner disponible el recurso. 

Un recurso relacionado. 

--- - •···· -------· ... ,.. ,._ 

Información acerca de los derechos del recurso. 

Un recurso relacionado desde el cual el recurso descrito es derivado. 

.. 

El tema del recurso. 

Un nombre dado al recurso. 

La naturaleza o género del recurso. 

Tabla 3. Conjunto de elementos de metadatos Dublin Core, versión 1.1 (DCMI, Dublin Core Metadata Element Set, 

Version 1.1 ). 
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El protocolo OAI-PMH implementa el nivel 1 de interoperabilidad con un conjunto 

de metadatos de 15 elementos, mostrados en la tabla 2. 

Así, el OAI-PMH es capaz de describir los registros con estos metadatos y 

exponerlos en la Web con un formato de salida XML validado, como el mostrado a 

continuación. 

<schema targetNamespace="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai de/" 
xmlns:oai_dc="http1//www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
xmlns1dc•"http1//purl.org/dc/elements/l.l/" 
xmlns•"http://www.w3.org/200l/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 

<annotation> 
<documentation> 

XML Schema 2002-03-18 by Pete Johnston. 
Adjusted for usage in the OAI-PMH. 
Schema importa tbe Dublin Core elements from the DCMI schema for unqualified 

Dublin Core. 
2002-12-19 updated to use simpledc20021212.xsd (instead of 

simpledc20020312.xsd) 
</documentation> 

</annotation> 

<import namespace="http://purl.org/dc/elements/l,l/" 
schemaLocation•"http://dublincore.org/schemas/r.nls/simpledc200212l2.xad"/> 

<element name•"dc" type•"oai_dc10ai_dcType"/> 

<complexType name,.."oai_dcType"> 
<choice minOccurs="0" maxoccurs="unbounded"> 

<element ref="dc:title"/> 
<elament ref .. "dc:creator"/> 
<element ref•"dc:subject"/> 
<element ref="dc:description"/> 
<element ref .. "dc:publisher"/> 
<element ref="dc:contributor"/> 
<element ref .. "dc:date"/> 
<element ref="dc:type"/> 
<element ref•"dc:format"/> 
<element ref•"dc:identifier"/> 
<element refa"dc:source"/> 
<element ref="dc:language"/> 
<element ref..,"dc:relation"/> 
<element ref="dc:coverage"/> 
<element ref•"dc:righta"/> 

</choice> 
</complexType> 

</schema> 

Figura 12. Esquema XML para metadatos Dublin Core (OpenArchives, 2002). 
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La especificación del protocolo OAI-PMH indica la serialización en XML, por ello, 

es necesaria la adaptación de estas salidas a la codificación sintáctica de RDF/XML o algún 

otro formato de serialización de RDF, como factor determinante para la descripción de 

recursos como esquema genérico para el intercambio de metadatos entre sistemas 

heterogéneos y distribuidos, estándares de descripción de contenido ( ontologías, mapas 

temáticos, tesauros, entre otros) y toda una variedad de protocolos y normas para el 

intercambio de información en la Web Semántica. 

2.4 Sensibilidad al contexto y descubrimiento selectivo 

El término Diseminación Selectiva de Información (DSI o SDI por las siglás en inglés de 

Selective Dissemination of Information) fue usado por vez primera en 1958 por Hans Peter 

Luhn para definir aquel servicio dedicado a la canalización de nuevos elementos de 

información, a partir de cualquier fuente, hasta aquellos puntos donde la probabilidad de su 

utilidad en el trabajo diario o interés sea elevada (Luhn, 1958). 

La Diseminación Selectiva de Información es un servicio que puede ser considerado 

parte de los servicios de alertas de actualización o CAS (Current Awareness Services), 

mismos que operan notificando al usuario final de manera periódica y automáticamente 

sobre nuevos materiales que arriben a un almacén de informadón. CAS es un término que 

se utiliza en el campo de la bibliotecología y ciencias de la información. 

El desarrollo de métodos de actualización informativa se remonta al siglo XVII, con 

el surgimiento de las primeras sociedades académicas y sus publicaciones. En 1830, por 

ejemplo, fueron creadas las revistas de resúmenes para notificar a las personas sobre 

recientes publicaciones, seguidas de la elaboración de indices acumulativos como 

suministro de medios de localización de literatura existente (Kemp, 1979). 
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En un servicio CAS la información enviada no distingue preferencias particulares, 

una vez recibida, el usuario realiza un procedimiento manual de discriminación para filtrar 

la que cumpla con sus intereses. Sin embargo, un servicio DS)[ si es totalmente orientado al 

usuario (Dawra, 2004). Este servicio puede adecuarse a un usuario específico basándose en 

un perfil de recuperación de información individual, o bien, a un conjunto de personas que 

tienen intereses comunes, requiriéndose para tal caso la definición de un perfil colectivo 

(Guinchat & Menou, 1992). 

La diseminación selectiva de información puede ser vista como una estrategia 

proactiva para la consulta de información, ya que, información de interés es conducida 

directamente al usuario, promoviendo un beneficio bidireccional (Becerril García, 2010): 

• hacia el usuario, por hacer más fácil y eficiente el proceso de localización de 

información; 

• hacia el acceso a la información, al aumentar la difusión y por ende la cantidad de 

lectores potenciales. 

Muchos son los sitios y portales en la Web que ofrecen este tipo de servicio, y es 

posible clasificarlos básicamente bajo dos criterios: 

1. Según la fuente de información: publicaciones, artículos, tablas de contenido 

(Table of Content, conocidas como ToC), citas, noticias, clima, movimientos en 

acciones de la bolsa de valores, resultados de motores de búsqueda, cambios en 

páginas web, entradas de blogs, actividades dentro de la industria (servicios 

clip), entre los más populares. 

2. Según la estrategia de recuperación de información: por temáticas o áreas de 

conocimiento, por autores específicos, por selección de región geográfica, por 
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publicación, por selección de páginas o sitios web, a través de una consulta a un 

motor de búsqueda o con una estrategia compuesta por una combinación de los 

criterios anteriores. 

Los servicios DSI han evolucionado a lo largo del tiempo, desde que los usuarios de 

una biblioteca entregaban sus preferencias por escrito para recibir materiales de interés, 

hasta servicios automatizados por computadora que permiten crear un perfil y utilizando 

tecnología push3 son capaces de enviar los resultados al usuario utilizando el correo 

electrónico o dispositivos móviles como medios de notificación. 

Sin embargo, dados los avances en el campo de la inferencia de información cabe 

preguntarse ¿podrían estos servicios incluir mecanismos de inferencia para "descubrir" 

recursos de información que resulten interesantes para un usuario? 

Las computadoras se están convirtiendo en el vehículo para una creciente variedad 

de actividades cotidianas. Al mismo tiempo, un número creciente de usuarios no entrenados 

están interactuando con las computadoras, y este número seguirá aumentando a medida que 

las tecnologías tales como computadoras portátiles y de televisión interactiva se hacen 

populares. Desafortunadamente, estos avances tecnológicos no van de la mano con un 

cambio en la forma en que las personas interactúan con las computadoras (Maes, 1994). 

Una estrategia para mejorar la interacción humano-computadora radica en 

considerar el ambiente del usuario, diseñar aplicaciones que sean sensibles al contexto. 

3 Kapyla, Niemi, y Lehtola (1998) definen la tecnología push como programas que reciben 

automáticamente información de la Web con un itinerario previamente arreglado o cuando 

ciertos eventos ocurran. 
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La computación sensible al contexto es un paradigma de la computación móvil en el 

cual las aplicaciones pueden descubrir y tomar ventaja de información contextual tal como 

localización del usuario, tiempo del día, usuarios y dispositivos vecinos, y actividad del 

usuario (Musumba & Nyongesa, 2013). 

La definición de un perfil es una de muchas formas para capturar el contexto de un 

usuario. Perfilar al usuario es una parte importante de la Web Semántica ya que integra al 

usuario en el concepto de Web de datos con una semántica legible para las máquinas 

(Mladenié, Grobelnik, Fortuna, & Orear, 2009). 

Una vez definido un perfil de usuario, un agente personal4 puede utilizar, aprender y 

deducir nuevos conocimientos sobre la base de este perfil para personalizar la asistencia 

que se ofrece a un usuario (Eyharabide & Amandi, 2012). 

Los perfiles de usuario se pueden obtener de diversas maneras: 

1. Preguntando al usuario, es la forma más sencilla de obtener esa información. Sin 

embargo, es tedioso para los usuarios dar retroalimentación explícita, ya que lleva 

mucho tiempo e implica esfuerzo. Aún más, los usuarios pueden no querer dar esa 

4 Los agentes son programas informáticos que emplean técnicas de inteligencia artificial 

para proporcionar asistencia activa a un usuario. Los agentes cambian radicalmente la 

experiencia del usuario, a través de la metáfora de que un agente puede actuar como un 

asistente personal. El agente adquiere su competencia aprendiendo del usuario, así como de 

los agentes que asisten a otros usuarios. Muchos agentes han sido construidos utilizando 

esta técnica, incluidos los agentes que prestan asistencia personalizada con la programación 

de reuniones, gestión del correo electrónico, filtrado de noticias y selección de 

entretenimiento (Maes, 1994 ). 
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información, no saber lo que es el contexto o cómo expresarlo con precisión 

(Schiaffino & Amandi, 2006). 

2. A través de la inferencia del contexto relevante, mediante la observación del 

comportamiento del usuario, desde atributos de contexto de alto nivel hasta los de 

bajo nivel obtenidos a partir de la interacción del usuario con una aplicación. Este 

método evita preguntar al usuario, el objetivo es aprender qué contexto es relevante 

para el usuario durante el tiempo de ejecución sobre la. base del comportamiento de 

observación del usuario. 

3. Otro acercamiento es a través de técnicas de minería de datos enriquecidas con 

semántica, reunidas dentro de una ontología para producir perfiles de usuarios como 

la propuesta por Eyharabide y Amandi (2012), cuyo objetivo es personalizar los 

perfiles de usuario con información contextual con el fin de mejorar el rendimiento 

de un agente mediante la combinación de la minería de datos y ontologías. Se 

enriquece el perfil de usuario semánticamente con una representación ontológica de 

contexto para adaptar dinámicamente la selección de atributos de acuerdo con las 

preferencias del usuario. 

Un perfil de usuario contiene típicamente dos tipos de información de usuario. 

Información independiente de la aplicación, que es principalmente información personal 

sobre el usuario y por otra parte, información dependiente de la aplicación, que incluye los 

intereses del usuario, preferencias, metas, hábitos de trabajo, patrones de comportamiento, 

conocimientos, necesidades, prioridades y compromisos relativos a un dominio particular 

(Schiaffino & Amandi, 2006). 

Hay varias representaciones para perfiles de usuar10, técnicas y enfoques para 

modelarlo. Por ejemplo, la propuesta de Grcar, Mladenic y Grobelnik (2006) se centra en la 
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personalización de la Web, entendida como el proceso de personalización de los sitios Web 

de acuerdo con el perfil del usuario específico para hacer más eficiente la navegación por 

Internet. 

En ese mismo sentido, pero con el uso de ontologías para el modelado del usuario se 

encuentran propuestas como la presentada en Sieg, Mobasher y Burke (2007) que muestra 

una aproximación a la búsqueda personalizada que implica la construcción de modelos de 

contexto de usuario como perfiles ontológicos, asignando puntuaciones de interés 

implícitamente derivadas a los conceptos existentes en una ontología de dominio. También 

Golemati, Katifori, Vassilakis, Lepouras y Halatsis (2007) crean una ontología general, 

extensible y comprehensiva de perfil de usuario. 

El modelado del usuario incluso se ha llevado a las redes sociales, Stan, Egyed

Zsigmond, Joly y Maret (2008) proponen un modelo de perfil de usuario basado en 

ontologías, que permite a los usuarios tener una red social sensible a las situaciones, 

mediante el control de la forma en que son accesibles para cie11as categorías de personas en 

una situación dada. Y para el área de marketing, como en Hoppe (2013) apoyándose del 

uso de técnicas de Big Data. 

Novedosas técnicas, como el etiquetado social, también han sido implementadas 

para enriquecer las ontologías que representan los perfiles de usuario (Cantador, Szomszor, 

& Alani, 2008). 

En lo que al ámbito académico o educativo se refier,e, también se han propuesto 

diversos enfoques para modelar un perfil de usuario como el presentado por 

Panagiotopoulos, Kalou, Pierrakeas y Kameas (2012) que contiene información acerca de 

un estudiante tal como información demográfica, estilo de aprendizaje y desempeño 

académico para sistemas de tutoría inteligente para aprendizaje! a distancia. Este enfoque es 
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usado para modelar al usuario en OntoOAI y será descrito a más detalle en los siguientes 

capítulos. 

2.5 Desarrollos de sofware para descubrimiento de conocimiento y OAI-PMH 

En la tabla siguiente se enlistan diversos desarrollos relacionados en algún punto con el 

modelo OntoOAI, los cuales han sido comparados de acuerdo a un conjunto de criterios 

clave para enfatizar sus principales características y visualizar el área de oportunidad por la 

cual surge la idea de desarrollar OntoOAI. 

Cabe destacar que se han incluido los productos y servicios de descubrimiento de 

bibliotecas, que como ya se ha mencionado anteriormente difieren sustancialmente del 

enfoque de descubrimiento tratado en este trabajo, sin embargo, están en la comparativa 

con el fin de hacer evidente las diferencias. 

Hay cuatro criterios importantes en esta comparación para evaluar cada desarrollo 

respecto a los objetivos de OntoOAI: 

l. ¿Usa tecnologías de la Web Semántica? (columna WS de la tabla) 

2. ¿Es especializado en la indexación de recursos estructurados con OAI-PMH o 

considera los metadatos de este protocolo para obtener algún valor adicional? 

(columna OAI-PMH) 

3. ¿Permite la inferencia de recursos de información no solicitada, no explícita, 

previamente desconocida y potencialmente útil para un usuario, es decir, 

permite el descubrimiento de conocimiento? (KD) 

4. ¿Considera la sensibilidad al contexto (SC) del usuario, es decir contempla un 

perfil de usuario? 
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ws OAI-
KD se Nombre Descripción Estado 

PMH 

Sindice "El índice 

de la Web 
Motor de búsqueda 

Inactivo, paso a 
semántico de recursos 

Semántica", 
marcados con RDF, 

ser parte de una .I X .I X 
Digital Enterprise solución 

micro formatos, 
Research Institute comercial 

(Franzon, 2014) 
microdatos, RDFa 

Motor de 
SIREn 

(Tummarello 
recuperación de 

Activo, comercial .I X .I X 
información 

& Delbru, 2011) 
semántica 

Base de conocimiento 
Freebase 

Metaweb, 2007 
con una plataforma y Comprado por .I X .I X 
unaAPI para Google, inactivo 

(Google, 2015) 
accederla 

Un servicio orientado 

al desarrollo de 

Search BOSS motores de búsqueda .I X X X Inactivo 
(Y ahoo loe., 2009) para sitios web sobre 

RDFay 

microformatos 

Base de conocimiento 

Knowledge Graph usada por Google 
Activo .I X .I X 

(Google, 2012) para mejorar su motor 

de búsqueda 

Permite a las 
Primo 

Activo, comercial X .I X X bibliotecas acceder a 
(ExLibris, 2006) 

sus colecciones 

Discovery Service Plataforma de X .I X X Activo, comercial 
(OCLC) búsqueda de recursos 
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de bibliotecas y bases 

de datos externas 

Plataforma de 
BLUEcloud PAC 

X ./ X X servicios de Activo, comercial 
(Sirsi Corporation) 

bibliotecas 

BiblioCore 
Nueva generación de 

OPAC para Activo, comercial X X X X 
(Bibliocommons) 

bibliotecas 

Permite a las 
AquaBrowser 

bibliotecas acceder a Activo, comercial X X X X 
(ProQuest, 2009) 

sus colecciones 

Buscador para 

Summon Service 
bibliotecas y otros 

recursos de una Activo, comerdal X ./ X X 
(ProQuest, 2015) 

institución como 

repositorios 

Encore 
Buscador de recursos X ./ X X (Innovative Activo, comercial 
de una biblioteca 

Interfaces ) 

Plataforma de 

Discovery Services búsqueda de recursos 
Activo, comercial X ./ X X (EBSCO) de bibliotecas y bases 

de datos externas 

Búsqueda y 
Blacklight 

recuperación de Activo, código X ./ X X (University of 
información para abierto 

Virginia) 
bibliotecas 

VuFind Búsqueda y 
Activo, código 

X .I X X (Villanova recuperación de 
abierto 

University) información para 
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bibliotecas 
·-

eXtensible Catalog Software de nueva 

(River Campus generación para 
Activo, código 

X .I X X 
abierto 

Libraries, 2006) bibliotecas 
1 Franklin 

Provee acceso a Activo, código 
X .I X X (University of 

múltiples colecciones abierto 
Pennsylvania) 

Tabla 4. Comparación de algunos desarrollos de software en el campo de descubrimiento y OAl-PMH. 

En total se revisaron 1 7 proyectos, de los cuales 12 corresponden a los llamados 

servicios de descubrimiento para bibliotecas. De estos últimos el 83% indexan contenido 

estructurado con OAI-PMH. Sin embargo, ninguno de los 12 utilizan tecnologías de la Web 

Semántica y no realizan procesos de descubrimiento de conocimiento con inferencia o 

razonamiento, de igual forma ninguno es sensible al contexto del usuario. Cabe mencionar 

que muchos de esos permiten la personalización de servicios. pero para las bibliotecas no 

para los usuarios finales. 

Respecto a los desarrollos que si hacen uso de tecnologías semánticas, que son 

cmco, ninguno de ellos indexa particularmente los recursos OAI-PMH, es decir, 

generalmente funcionan con crawlers para obtener la información de los sitios web, es por 

ello que los recursos que están estructurados con OAI-PMH no son aprovechados para 

obtener una mayor semántica, es decir, son tratados de manera similar a los datos no 

estructurados al momento de la indexación. 

Asimismo, ninguno de estos cinco considera alguna información del contexto del 

usuario, pero cuatro de ellos realizan procesos de inferencia sobre sus bases de 

conocimiento. 
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El modelo OntoOAI surge justamente con la idea de permitir el descubrimiento de 

conocimiento a través de procesos de inferencia sobre recursos estructurados con OAI

PMH, considerando un perfil de usuario para descubrir información potencialmente útil 

para él. 

En el siguiente capítulo se describe OntoOAI en detalle, la metodología para su 

desarrollo, arquitectura, componentes de software y las tecnologías utilizadas. 



Capítulo 3 Modelo OntoOAI para el descubrimiento selectivo de 

conocimiento 

La aplicación de tecnologías de la Web Semántica sobre datos estructurados con el 

protocolo OAI-PMH, para descubrir conocimiento de forma selectiva para un usuario ha 

dado lugar al modelo OntoOAI. La metodología, herramientas, desarrollos de software, 

componentes y su implementación se describen en este capítulo. 

3.1 Descripción general del modelo 

La secuencia de pasos (figura 13) que representa la metodología implementada para 

desarrollar el modelo OntoOAI muestra cada uno de los procesos llevados a cabo y que 

son: 

1. La cosecha de metadatos de recursos que se encuentran disponibles a través de 

repositorios que implementan el protocolo OAI-PMH. 

2. La transformación de los resultados obtenidos en XML a RDF. 

3. El enriquecimiento de los enunciados (obtenidos en Dublin Core) con información 

adicional de autores (FOAF) 

4. Validación del conocimiento obtenido. 

5. Almacenamiento de tripletas 

6. Recuperación de información basado en inferencia, que proveerá el servicio al 

usuario final. Se aprecia que la información requerida de entrada desde una interfaz 

de usuario corresponde a la consulta así como la información contextual del usuario. 

También se resaltan los componentes de software desarrollados: 

• OAI-PMH harvester 

• XML DC2RDF 
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• DCFOAF 

• DCFOAF _ merged.owl 
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El contexto del usuario es una entrada del proceso de recuperación de información 

para realizar el descubrimiento selectivo. 

Sistema 
de 

archivos 
XML 
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de 
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Cosecha de metadatos OAI-PMH 

Transformación de XML a RDF 

Integración DC - FOAF 

DCFOAF 

• • • • • • • • 
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Almacenamiento de tripletas 

Procesamiento por lotes 

---------------------· Procesamiento en tiempo real 
Consulta, 
Contexto del 
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Motor de recuperación de 
información 

Tripletas resultantes -------
Interfaz de usuario 

Figura 13. Metodología de OntoOAI 
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Este enfoque se enmarca en la lógica del proceso ETL (Extracción, Transformación 

y Carga), ya que la información es colectada y organizada, para posteriormente ser 

transformada a RDF, enriquecida y validada, con el uso de ontologías, y se carga en forma 

de tripletas a un almacén de datos. 

Esta metodología está diseñada para agregar desde 1 a n repositorios, siempre y 

cuando sigan la especificación del protocolo OAI-PMH. 

En los siguientes incisos se describe a detalle ca.da proceso, componente y 

tecnologías utilizadas. 

3.2 Fuentes de información 

Son tres los directorios más importantes de repositorios que implementan el protocolo OAI

PMH, en los cuales se pueden localizar sitios de la Web que cumplen esta especificación y 

son, por lo tanto, candidatos para aportar información en OntoOAI. 

1. OpenDOAR5
, es un directorio de repositorios académicos de acceso abierto. Cada 

repositorio registrado en OpenDOAR ha sido revisado para controlar la calidad de 

los contenidos que cosecha. También funciona como proveedor de servicio 

(agregador de contenidos). 

2. ROAR6 
- el Registro de Repositorios de Acceso Abierto - cuyo objetivo es 

promover el desarrollo del acceso abierto al proporcionar información sobre el 

5 http://opendoar.org/ 

6 http://roar.eprints.org/ 



Capítulo 3. Modelo OntoOAI para el descubrimiento selectivo de conocimiento 74 

crecimiento y el estado de los repositorios en todo el mundo. De la misma forma, 

también lleva registro cuantitativo del crecimiento en contenidos. 

3. Lista de proveedores de datos del OpenArchives.org7
, este es el sitio oficial del 

protocolo OAI-PMH. Para que un repositorio logre su registro en OpenArchives 

debe pasar por una validación de la implementación del estándar. 

Así también, resulta relevante analizar los "proveedor,~s de servicio" que a su vez 

exponen los metadatos vía el protocolo, ya que esto simplificaría de manera significativa 

los procesos de cosecha, dado que un proveedor de servicio ya cosecha un conjunto de 

repositorios. 

· Una vez seleccionados los sitios que cumplen con el protocolo, dentro de estos 

directorios, es importante localizar la URL Base de cada uno, ya que ésta será insumo del 

proceso de cosecha de metadatos. 

Por otra parte, el modelo contempla el enriquecimiento de los metadatos con 

información adicional de los autores, esta información debe cumplir con la especificación 

FOAF, puede provenir de redes sociales de investigadores u otras fuentes de información 

como DBpedia8
• 

DBpedia es un esfuerzo colaborativo para extraer información estructurada de 

Wikipedia y Wikidata y ponerla disponible en la Web. DBpedia permite consultar más 

sofisticadamente Wikipedia, y vincular diferentes conjuntos de datos a los obtenidos de 

Wikipedia. Esta iniciativa hace disponibles estos datos a través de bases de tripletas en 

7 http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites 
8 http:/ /wiki.dbpedia.org/ 
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diferentes formatos. El conjunto de datos DBpedia utiliza una gran ontología de varios 

dominios que se ha derivado de Wikipedia. 

La versión en inglés del 2014 del conjunto de datos de DBpedia describe 4.58 

millones de "cosas" con 583 millones de "hechos". Además, proporciona versiones 

localizadas de DBpedia en 125 idiomas. Todas estas versiones juntas describen 38.3 

millones de cosas, de las cuales 23.8 millones se traslapan con los conceptos de DBpedia en 

inglés. El conjunto completo de datos de DBpedia cuenta con 38 millones de resúmenes en 

125 idiomas diferentes, 25.2 millones de enlaces a imágenes y 29.8 millones de enlaces a 

páginas web externas. 

En total, la versión liberada de DBpedia 2014 consta dt:: 3 mil millones de piezas de 

información (tripletas RDF) de las cuales 583 millones fueron extraídas de la edición en 

inglés de Wikipedia, 2.46 mil millones fueron extraídas de ediciones en otros idiomas, y 

alrededor de 50 millones son enlaces a bases de datos externas (DBpedia, 2016). 

Todas las IRis/URis en los conjuntos de datos canónicos de DBpedia usan el 

espacio de nombres genérico http://dbpedia.org/resource/. Estos conjuntos están disponibles 

para su descarga en archivos de N-Triples (.nt o .nq) o en Turtle (.ttl). Dentro de estos 

conjuntos canónicos se encuentra PersonData disponible de las versiones en inglés y en 

alemán de Wikipedia. 

Dentro de la base de PersonData (figura 14) se describe un recurso equivalente a 

una persona, por ejemplo, nombre, apellidos, definición del elemento en cuestión para 

describir que es una persona, descripción, fecha y lugar de nacimiento, así como fecha de 

fallecimiento, como sigue: 

• <http://xmlns.com/foaf/0.l/name> 
• <http://xmlns.com/foaf/0.l/surname> 
• <http://xmlns.com/foaf/0.l/givenName> 
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• <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> 
<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> 

• <http://purl.org/dc/elements/1.1/description> 
• <http://dbpedia.org/ontology/birthDate> 

<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>. 
• <http://dbpedia.org/ontology/birthPlace> 
• <http://dbpedia.org/ontology/deathDate> 

<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> . 
# started 2015-04-29T14: 11 :222 
<http://dbpedia.org/resource/ Abraham_Lincoln> <http://xmlns.com/foaf/O. l/name> "Abraham Lincoln"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Abraham _ Lincoln> <http://xmlns.com/foaf/O. l/sumame> "Lincoln"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/Abraham_Lincoln> <http://xmlns.com/foaf/0. l/givenName> "Abraham"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Abraham _ Lineo In> <http://www. w3 .org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> 
<http://xmlns.com/foaf/O. I/Person> . 

76 

<http://dbpedia.org/resource/Abraham_Lincoln> <http://purl.org/dc/elements/1. l/description> "16th Presiden! ofthe United States"@en 

<http://dbpedia.org/resource/ Abraham _ Lincoln> <http://dbpedia.org/ontology /birthDate> " 1809-02-
l2"""<http://www. w3 .org/2001 /XMLSchema#date>. 
<http://dbpedia.org/resource/Abraham_Lincoln> <http://dbpedia.org/ontology/birthPlace> 
<http://dbpedia.org/resource/Hardin _ County ,_Kentucky> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Abraham _ L incoln> <http://dbpedia.org/ontology /birth Place> <http://dbpedia.org/resource/Kentucky> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Abraham _ Lincoln> <http://dbpedia.org/ontology/deathDate> "l 865-04-
l5"""<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> . 
<http://dbpedia.org/resource/Aristotle> <http://xmlns.com/foaf/O. l/name> "Aristotle"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Aristotle> <http://www. w3 .org/ 1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://xmlns.com/foaf/O. 1 /Person> . 
<http://dbpedia.org/resource/Aristotle> <http://purl.org/dc/elements/l. l/description> "Greek philosopher"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Aristotle> <http://dbpedia.org/ontology/birthDate> " -
0384"""<http://www.w3.org/200I/XMLSchema#gYear>. 
<http://dbpedia.org/resource/ Aristotle> <http://dbpedia.org/ontology /birthPlace> <http://dbpedia.org/resource/Stagira _( ancient _ city )> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Aristotle> <http://dbpedia.org/ontology /death Date> " -
0322"""<http://www.w3.org/200I/XMLSchema#gYear>. 
<http://dbpedia.org/resource/ Aristotle> <http://dbpedia.org/ontology /deathPlace> <http://dbpedia.org/resource/Chalcis> . 
<http://dbpedia.org/resource/Alain_ Connes> <http://xmlns.com/foaf/0. l/name> "Ala in Conne1;"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Alain _ CoMes> <http://xmlns.com/foaf/O. l/sumarne> "Connes"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/Alain_ Connes> <http://xmlns.com/foaf/O. l/givenName> "Alain"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Alain _ CoMes> <http://www.wJ.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://xmlns.com/foaf/O. I/Person> . 
<http://dbpedia.org/resource/Alain_ Connes> <http://purl.org/dc/elements/l. l/description> "Mnthematician"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/Alain_ Connes> <http://dbpedia.org/ontology/birthDate> "1947-04-
01"""<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Ala in_ Connes> <http://dbpedia.org/ontology /birth Place> <http :/Id bped ia.org/resource/Draguignan> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Allan _ Dwan> <http://xmlns.comlfoaf/O. l/name> "Allan Dwan"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Allan _ Dwan> <http://xmlns.com/foaf/O. l /sumame> "Dwan "@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Allan _ Dwan> <http://xmlns.com/foaf/O. l /givenName> "Allan"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Allan _Dwan> <http://www.wJ.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://xmlns.com/foaf/O. l/Person> . 
<http://dbpedia.org/resource/Allan_Dwan> <http://purl.org/dc/elements/l. l/description> "Film director, film producer, 
screenwriter"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Allan _ Dwan> <http://dbpedia.org/onto logy /birthDate> " 18 85-04-
03"""<http://www. w3 .org/2001 /XMLSchema#date> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Allan _ Dwan> <http://dbpedia.org/ontology /birthPlace> <http://dbpedia.org/resourcerr oronto> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Allan _ Dwan> <http://dbpedia.org/ontology/deathDate> "1981-12-
28""-"'<bttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> . 
<http://dbpedia.org/resource/Ayn_Rand> <http://xmlns.com/foaf/O. l/name> "Ayn Rand"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Ayn _ Rand> <http://xmlns.com/foaf/O. l /sumame> "Rand"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Ayn _ Rand> <http://xmlns.com/foaf/O. l /givenName> "Ayn"@en 
<http://dbpedia.org/resource/ Ayn _Rand> <http://www.wJ.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://xmlns.com/foaf/O. I /Person> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Ayn _ Rand> <http://purl.org/dc/elements/ 1.1/description> "Novelist, philosopher, playwright, 
screenwriter"@en. 
<http://dbpedia.org/resource/Ayn_Rand> <http://dbpedia.org/ontology/birthDate> "l905-02-
02"""<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Ayn _ Rand> <http://dbpedia.org/ontology /birth Place> <http ://dbpedia.org/resource/Saint _ Petersburg> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Ayn _ Rand> <http://dbpedia.org/ontology/birthPlace> <http://dbpedia.org/resource/Russian _ Empire> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Ayn _ Rand> <http://dbpedia.org/ontology/deathDate> "l 982-03-
06"""<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Ayn _ Rand> <http://dbpedia.org/ontology/deathPlace> <http://dbpedia.org/resource/New _York_ City> . 
<http://dbpedia.org/resource/Ayn_Rand> <http://dbpedia.org/ontology/deathPlace> <http://dbpedia.org/resource/United_States>. 
<http://dbpedia.org/resource/ Andre_Agassi> <http://xmlns.com/foaf/O. l/name> "Andre Agassi"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Andre_Agassi> <http://xmlns.com/foaf/O. l/sumame> "Agassi"@c:n . 
<htto://dbpedia.orwresource/ Andre Agassi> <htto://xmlns.com/foaf/0.1/givenName> "Andre"r'@en . 
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<http://dbpedia.org/resource/ Andre _ Agassi> <http://www. w3 .org/ 1999/02/22-rdf-syntax-ns#~tpe> <http://xmlns.com/foaf/O. I /Person> . 
<http://dbpedia.org/resource/Andre_Agassi> <http://purl.org/dc/elements/J. l/description> "American tennis player"@en. 
<http://dbpedia.org/resource/Andre_Agassi> <http://dbpedia.org/ontology/birthDate> "l 970-04-
29"<http://www.w).org/2001/XMLSchema#date> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Andre _ Agassi> <http ://dbpedia.org/ontology /birth Place> <http :/ /dbpedia. org/resource/Las _Vegas_ Valley> 

<http://dbpedia.org/resource/ Andre _ Agassi> <http ://dbpedia.org/ontology /birthPlace> <http :/ /dbped ia.org/resource/Nevada> . 
<http://dbpedia.org/resource/ Aldous_Huxley> <http://xmlns.com/foaf/O. l/name> "Aldous Lecnard Huxley"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/Aldous_Huxley> <http://xmlns.com/foaf/O. l/sumame> "Huxley"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Aldous_Huxley> <http://xmlns.com/foaf/O. l/givenName> "Aldous Leonard"@en . 
<http://dbpedia.org/resource/ Aldous _ H uxl ey> <http://www. w3 .org/ 1999/02/22-rdf-syntax-nsll type> 
<http://xmlns.com/foaf/O. I/Person> . 
<http://dbpedia.org/resource/Aldous_Huxley> <http://purl.org/dc/elements/1. l/description> "Writer; author"@en . 
<http:/ /dbpedia.org/resource/ Aldous _ Huxley> <http://dbpedia.org/ontology /birthDate> " 1894-07-
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> . 
<http://dbpedia.org/resource/Aldous_Huxley> <http://dbpedia.org/ontology/birthPlace> <http://dbpedia.org/resource/Surrey>. 
<http://dbpedia.org/resource/ Aldous _ Huxley> 

<http://dbpedia.org/ontology/deathDate> "1963-11-22"<http://www.w3.org/200 I /XMLSchema#date> . 

Figura 14. Extracto del dataset PersonData de DBpedia. 

Cabe mencionar que el conjunto de datos PersonData, aporta en este momento solo 

datos de la versión en inglés de Wikipedia y no de otros idiomas. 

3.3 Cosechador de metadatos OAI-PMH 

El proceso de cosecha o recolección de metadatos consiste en e::l envío de peticiones HTTP, 

como se vio en el capítulo anterior, a los proveedores de datos que implementan el 

protocolo OAI-PMH para obtener uno o más registros correspondientes a sus recursos de 

información. 

Se desarrolló una aplicación Java, llamada OAI_PMH_Harvester, para realizar éste 

proceso. OAI _P MH _ Havester funciona recibiendo la respuesta de enviar al repositorio la 

petición: 

[ URLBase ]?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_ de 

Dicha respuesta está estructurada con el conjunto de metadatos de Dublin Core y se 

escribe en un archivo llamado (ListRecords.xml) que es manejado como una estructura de 

árbol utilizando la librería Xerces Java Parser. Se lleva una secuencia numérica de archivos 

del tipo: ListRecordsl.xml, ListRecords3.xml, ListRecords3.xml ... para guardar cada lote 
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de metadatos que envían los proveedores de datos, hay algunos que envían conjuntos de 20 

otros de 100, esa es una configuración particular de cada repositorio, por lo que el 

cosechador está preparado para recibir cantidades variables, utilizando el parámetro 

resumptionToken. 

El cosechador también es capaz de realizar cosechas con parámetros opcionales del 

verbo ListRecords como SET, FROM Y UNTIL, para ejecutar consultas con filtros por 

conjunto o fechas. 

Los archivos XML con DC resultantes ( como el ejemplo mostrado en la figura 15) 

son almacenados en una directorio de donde posteriormente son tomados para su 

conversión a RDF. 

<record> 
<header> 

<identifier>oai:redalyc.org: 10504408</identifier> 
<datestamp> 2007-08-15</datestamp> 
<setSpec> 1405-1435</setS pee> 

</header> 
<meta data> 

<oai_ dc:dc xmlns:oai_ de="h11p:llwww.openarchives.org/OA/12. 0/oai _ del" 
xmlns:dc= "hllp:llpurl. orgldclelementsl I. I /" 
xmlns:xsi="hllp:/lwww.w3.org/200/IXMlSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="hllp:l/www.openarchives.org/OAl/2.0loai_dcl hllp:llwww.openar~hives.org/OAI/2.0loai_dc.xsd''> 
<dc:title>La emergencia del sentido a partir ... </dc:title> 
<dc:creator>Edgar Morin </dc:creator> 
<dc:suhject>Sociología</dc:su~ject> 
<dc:subject>EI no-sentido</dc:subject> 
<dc:subject>sentido del mundo</dc:suhject> 
<dc:su~ject>complejidad</dc:subject> 
<dc:description> 

En este texto se reflexiona sobre el problema del ... 
</dc:description> 
<dc:puhlisher>Universidad Autónoma del ... 
</dc:publisher> 
<dc:date>2007</dc:date> 
<dc:type>Artlculo cientifico</dc:type> 
<de: fonnat>application/pdf</dc: formal> 
<dc:identifier> 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id= 10504408 
</de: identifier> 
<dc:relation> 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id= 105 
</dc:relation> 
<de: rights>Convergencia</dc: rights> 
<de :source>Convergencia. Revista de Ciencias Sociales (México) Num.44 Vol.14</dc: source> 
<de: language>es</dc: language> 

</oai dc:dc> 
</metadata> 

</record> 

Figura 15. Ejemplo XML DC 
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3.4 Convertidor XML-DC a RDF 

XML_DC2RDF es el convertidor que toma la salida del cosechador representada como 

archivos XML con Dublin Core para convertirlos a RDF. 

Esta transformación es necesaria ya que, como se confirma en el Informe Modelos de 

Metadatos para Contenidos Multimedia del proyecto· OMediaDis (Plataforma abierta para 

la Gestión de Contenidos Distribución Multicanal), muchas instituciones dan acceso a sus 

repositorios de metadatos a través de OAI-PMH pero no ha,;;en que sus recursos sean 

accesibles a través de URis desreferenciables, cosa que provoca restricciones de significado 

y hace que quede restringido el acceso a los metadatos (Ministerio para la Ciencia e 

Innovación de España, 2009). 

Existen disponibles algunos desarrollos que permiten explotar datos estructurados 

dotándolos de características propias de aplicaciones semánticas, como los que se encargan 

de convertir a RDF, también conocidos como RDFizers. Herramientas que convierten datos 

provenientes de bases de datos relacionales, archivos CSV, XML, texto, entre otros. Un 

listado de ellas se encuentra en (Wikipedia, 2016). 

Tres de los desarrollos más populares para convertir datos OAI-PMH fueron 

comparados (Tabla 5), con el objetivo de verificar la factibilidad de su implementación 

dentro de OntoOAI: OAI2LOD Server, un desarrollo para exponer metadatos OAI-PMH 

como Linked Data (Haslhofer & Schandl, 2008); D2R (Bizer & Cyganiak, 2006) y 

OAI2RDF (SIMILE, 2006). 
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OAI2LOD 

Descripción Basado en D2R, expone 

metadatos OAI-PMH 

como Linked Data. 

OAI-PMH Si 

Desventajas La persistencia de los 

archivos RDF (los 

metadatos cosechados 

son almacenados en 

memoria). Probado con 

máximo 25,000 

registros. 

D2R OAI2RDF 

Publica bases de Usa una transfonnación a 

datos relacionales no-· través de hojas XSL T 

RDF como Linked 

Data. 

No Si 

No trabaja con La transfonnación XSLT 

recursos del no funciona bien para los 

protocolo OAI-PMH. casos de metadatos DC 

incompletos o en algunos 

tipos de implementación. 

Tabla 5. Comparación de RDFizers 

La comparación muestra que solo dos herramientas trabajan con recursos OAI-

PMH. Sin embargo, para el caso de OAI2LOD se encontraron problemas importantes de 

demanda de memoria para cosechas de más de 25 mil registros, y dado que hay repositorios 

que llegan a almacenar millones de registros, este software tuvo que ser descartado. 

Respecto a OAI2RDF se encontró el problema de convers;iones resultantes erróneas 

con ausencia de metadatos Dublin Core y con algunas implementaciones de dicho estándar. 

Por estas razones se optó por desarrollar una aplicación de software para efectuar 

esta tarea ya que, además de superar dichos inconvenientes, resultaba más adecuado para la 

integración del proceso de cosecha con el resto de la implementación. 
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Esta aplicación se encarga de leer los metadatos de los archivos XML obtenidos de 

la cosecha OAI-PMH utilizando la API SaxBuilder (Figura 16). 

Sistema 
de 

archivos 
XML-DC 

Clase SaxBuilder 

Figura 16. Funcionamiento de XML_DC2RDF 

Sistema 
de 

archivos 
RDF 

SaxBuilder construye un documento IDOM a partir de la utilización de un parser 

SAX de terceros para manejar las tareas de análisis y utiliza una instancia de un 

SAXHandler para escuchar los eventos SAX9 con el fin de construir un documento con 

contenido JDOM usando JDOMFactory. 

JDOM es una representación Java de un documento XML. JDOM proporciona una 

forma de representar ese documento para la lectura fácil y eficiente, la manipulación, y la 

escritura. 

3.5 Integración XML DC con FOAF 

Los datos del autor son enriquecidos para agregar relaciones de coautoría y más datos 

acerca del autor. OntoOAI trabaja con fuentes de datos que describen información de 

personas cuando éstos son expresados con la especificación Friend of a Friend (FOAF). 

OntoOAI utilizó para este efecto la base de DBPedia, particularmente el conjunto de 

datos PersonData como se describió en los aparados anteriores. 

9 http://www.saxproject.org. 
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Así para cada registro Dublin Core obtenido de los procesos de cosecha, se agrega 

información en la etiqueta creator que corresponde al autor o coautores del recurso. 

El modelo OntoOAI espera que si un recurso de información tiene varios autores la 

etiqueta creator se repita, de tal forma que para cada autor se pueda ejercer el mismo 

procedimiento. 

Entonces, para cada uno se especifica el tipo RDF como 

http:l/xmlns.comlfoaf/0.1/Person y se incluyen además el nombre (foaf name), apellidos 

(foafgivenName,foafsurname), personas con las que tiene una relación (foafknows) - en 

este caso de coautoría -, intereses (foaftopic_interest), fecha de nacimiento 

(onto:birthDate), y al final se obtiene el metadato creator como sigue: 

<dc:creator rdf:type=[http://xmlns.com/foaf/0.1/Person] foaf:name=[Nombre 
completo] foaf:givenName=[Nombre] foaf:surname=[ Apellidos] 
foaf:knows=[Persona conocida o coautor] foaf:topic_interest=[Tema de interés] 
dc:description=[Ocupación, grado, etc.] onto:birthDate=[fecha de nacimiento]/> 

Un ejemplo de salida, ya en RDF con datos de autor enriquecidos, es el que se 

muestra a continuación. El artículo del ejemplo es de la autoría de ;'Edgar Morin". El único 

dato que se tenía después de la cosecha de metadatos era el nombre del autor, sin embargo, 

después de realizar el proceso de enriquecimiento, se encontró que dicho autor tenía datos 

en PersonaData que corresponden a su página en la versión en inglés de Wikipedia. 

Entonces, los datos de su artículo publicado en la revista Convergencia fueron 

adicionados con los que contiene su biografia de Wikipedia, como se muestra a 

continuación. 

<rdf:Deseription rdf:about="oai:redalyc.org:10504408''> 
<de: language>es</ de: language> 
<de :ri ghts>Convergencia</ de :rights> 
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<de:subjeet>sentido del mundo</de:subjeet> 
<determs:modified rdf:resource= "2007-08-15 "/> 
<de :type> Artículo científico</ de :type> 
<dc:souree>Convergencia. Revista de Ciencias Sociales (México) Num.44 
Vol.14</de:souree> 
<de:title>La emergencia del sentido a partir del no-sentido</de:title> 
<determs:isPartüf rdf:resource="set: 1405-1435"/> 
<de :format>application _pdf</de :format> 
<de:publisher>Universidad Autónoma del Estado de México</de:publisher> 
<de:subjeet>El no-sentido</de:subjeet> 
<de:identifier rdf:resource="http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10504408"!> 
<dc:creator rdf:type= "http://xmlns. comlfoajl0. l /Person" foaf:name="Edgar Morin" 
foaf:surname= "Mor in" foaf:givenN ame= "Edgar" foaf:topic _ interest= "Sociology" 
dc:description=" French philosopher and sociologist" foaf: birthDate=" 19 21-07-
08''>-Edgar Morin</de:ereator> 
<de:relation>http://www.redalyc.org/revista.oa?id=l05</de:relation> 
<de:deseription>En este texto se reflexiona sobre ... </de:deseription> 
<de: subj eet>Sociología</ de :subjeet> 
<de:date>2007</de:date> 
<de:subjeet>complejidad</de:subjeet> 
</rdf:Deseription> 

3.6 Ingeniería ontológica 
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El modelo verifica la descripción del conocimiento obtenido después de la cosecha y 

transformación a través de una ontología resultado de la combinación de dos existentes: 

Dublin Core y FOAF. 

Este proceso se realiza a través del merging o fusión de ontologías. A continuación 

se describe cada ontología y la técnica usada para la fusión, así como el proceso de 

validación de información para la cual se crea esta nueva ontología. 
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3.6.1 Ontología Dublin Core 

El componente ontológico de OntoOAI integra dos ontologías una de ellas Dublin Core, 

dado que los recursos que alimentan la base de conocimiento están estructurados con 

metadatos DC al estar bajo el protocolo OAI-PMH. 

El estándar Dublin Core original incluía el nivel simple y el calificado, el primero 

compuesto de 15 elementos y el cual se utiliza para descripción de recursos con OAI-PMH 

bajo el espacio de nombres http://purl.org/dc/elements/l. l/. 

Sin embargo, para este trabajo se utiliza el espacio de nombres 

http://purl.org/dc/terms, la razón radica en que a partir del año 2012 la DCMI incorpora los 

dos niveles en este espacio de nombres. 

La ontología Dublin Core consta de 25 clases, organizadas jerárquicamente como se 

muestra en la figura 17. 

Las métricas de la ontología DC arrojan los datos mostrados en la Tabla 6. 

Axiomas 810 
Clases 25 
Propief:Iades e!~ ~bJ~!o 24 
Prop_!t!'11:1(1es <le <latos 13 
Axiomas lógicos 255 

Tabla 6. Métricas de la ontología DC (DCMI, 2016) 
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Son 24 las propiedades de objeto de Dublin Core, que evidentemente son del tipo 

owl:topObjectProperty, y que son las propiedades cuyo rango corresponde a instancias de 

la clase owl:C/ass (Figura 18). 
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owl:to ob·ectProperty 
a'Accrual Methocl' 
a'Accrual Perioclicity' 
a'Accrual Policy' 

,.. •Audience 
• 'Audience Education Level' 
•Mediator 

• 'Conforms To' 
,.. •Contributor 

•Creator 
,.. •Coverage 

• 'Spatial Coverage' 
• 'Temporal Coverage' 

,.. •Format 
•Extent 
•Medium 

• 'Instructional Method' 
aLanguage 
• Provenance 
aPublisher 

,.. aRights 
a'Access Rights' 
•License 

• 'Rights Holder' 
•Type 

Figura 18. Jerarquía de propiedades de objeto de la ontología DC 
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Igualmente se pueden observar, en la figura 19, las 13 propiedades de datos, que son 

del tipo owl:topDataProperty, y que conforman el conjunto de propiedades con rango 

compuesto por literales e instancias de rdfs:Datatype. 

ow 1: topDataPropert 
,.. •Date 

• 'Date Accepted' 
• 'Date Available' 
• 'Date Copyrighted' 
•"Date Created' 
•'Date Issued' 
• "Date Modified' 
• 'Date Submitted' 
• 'Date Va lid' 

T • Identifier 
• 'Bibliographic Citation' 

T aTitle 
a"Alternative Title' 

Figura 19. Jerarquía de propiedades de datos de la ontología DC 
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Las propiedades de anotación, que representan información adicional para clases y 

propiedades dentro de la ontología Dublin Core, se muestran jerárquicamente en la figura 

20. 

T • dc:contributor 
• Contributor 

,.. • dc:coverage 
acoverage 
• 'Spatial Coverage' 
• 'Temporal Coverage' 

T adc:creator 
acreator 

T adc:date 
aDate 
• 'Date Accepted' 
• 'Date Available' 
• 'Date Copyrighted' 
• 'Date Created' 
• 'Date Issued' 
• 'Date Modified' 
•'Date Submitted' 
• 'Date Valid' 

,.. adc:description 
aAbstract 

T • Description 
aAbstract 
• 'Table Of Contents' 

• 'Table Of Contents' 
T adc:format 

aExtent 
•Format 
aMedium 

T adc:identifier 
a'Bibliographic Citation' 
• Identifier 

T adc:language 
•Language 

"' adc:publisher 
•Publisher 

T adc:relation 
• 'Conforms To' 
• "Has Format' 
•'Has Part' 
•"Has Version' 
• 'Is Format Of' 
• 'Is Part Of' 
• 'Is Referenced By' 
• 'Is Replaced By' 
• 'Is Requlred By' 
• 'Is Version Of' 
• References 

~ aRelation 
aReplaces 
•Requires 

~ adc:rights 
~ adc:source 
~ adc:subject 
~ adc:title 
~ •dc:type 

• owl: backwardCompatibleWith 
• owl :deprecated 
aowl:incompatibleWith 
• owl: priorVersion 
• owl :version Info 
• rdfs:comment 
ardfs:isDefinedBy 
• rdfs:label 
• rdfs:seeAlso 
askos:note 

Figura 20. Jerarquía de propiedades de anotación de la ontología DC 
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3.6.2 Ontología Friend of a Friend 

La segunda ontología que es usada en OntoOAI es Friend of a Friend para incorporar los 

datos adicionales sobre los autores de los artículos, libros y otros recursos académicos. 

Aunado a esto, se pueden incluso expresar sus relaciones sociales basadas en coautoría para 

poder determinar recursos relacionados. 

El espacio de nombres FOAF es usado para representar información acerca de 

personas, tal como nombres, fechas de nacimiento, fotos, y especialmente otras personas 

con las que se relacionan de alguna forma. Es particularmente útil para representar datos de 

redes sociales. 

FOAF comenzó con una observación simple (Allemang & Hendler, 2011, p. 196): 

"Si vamos a apoyar las redes sociales en la Web, los individuos deben ser capaces 

de tomar control de sus propios datos, almacenarlos si lo prefieren, manejarlos 

usando cualquier herramienta que deseen y aún así interactuar con otros usuarios, 

sin importar las decisiones que estos otros usuarios hayan tomado." 

Aunque muchas de las más importantes redes sociales no adoptaron este principio, 

en la actualidad se discuten fuertemente temas de control y privacidad de los datos. FOAF 

es la base de muchos esfuerzos de "open social" que buscan integrar información a través 

de muchas redes sociales y aplicaciones disponibles en la Web. 

FOAF trabaja bajo el espíritu del principio AAA: Anyone can say Anything about 

Any tapie (Cualquiera puede decir cualquier cosa acerca de cualquier tema). En este caso, 

los temas de los que usualmente cualquiera habla son personas. Otras cosas que están 

comúnmente relacionadas con lo que se puede decir acerca de las personas y que están 

incluidas en FOAF son: Organizaciones (a las que pertenecen), Proyectos (donde trabajan), 
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Documentos (que han creado o aquellos que los describen), entre muchas otras (Allemang 

& Hendler, 2011). 

Son 19 las clases contempladas en la ontología FOAF, su jerarquía y el resto de 

métricas de la ontología se muestran en la figura 21 y en la tabla 7, respectivamente. 

Axiomas 559 
Clases 19 
Propiedades de ob.ieto 40 
Propiedades de datos 27 
Axiomas ló!!icos 157 

Tabla 7. Métricas de la ontología FOAF 

Figura 21. Jerarquia de clases de la ontología FOAF 
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La información adicional dada a las clases y propiedades, tanto de objeto como de 

datos, la definen las propiedades de anotación, cuya jerarquía es mostrada en la figura 22. 

.,. 

aassurance 
adc:date 
• dc:description 
adc:title 
• membershipClass 
• owl: backwardCompatibleWith 
• owl: deprecated 
• owl:incompatibleWith 
• owl: priorVersion 
• owl :versionlnfo 
• rdfs:comment 
• rdfs:isDefinedBy 

T ardfs:label 
aname 

• rdfs: seeAlso 
•src_assurance 
aterm_status 

Figura 22. Jerarquía de propiedades de anotación de FOAF 

owl :to DataPro ert 
• 'account name' 
aage 
abirthday 
a'DNA checksum' 
• family _name 
afamilyName 
afirstName 
ageekcocle 
agender 
• 'Given name' 
• 'Given name' 
• 'jabber ID' 
alastName 
• myersBriggs 
•name 

• anickname 
a'AIM chat ID' 
• 'ICQ chat ID' 
a 'MSN chat ID' 
a'Skype ID' 
• 'Yahoo chat ID' 

aplan 
a'shalsum (hex)' 
• 'shalsum of a personal mailbox URI name' 
•status 
asurname 
atitle 

Figura 23. Jerarquía de propiedades de datos de FOAF 
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Las 27 propiedades cuyos valores son literales o instancias del tipo rdfs:Datatype, 

es decir las propiedades de datos también se pueden observar en la figura 23. 

Finalmente, FOAF define 40 propiedades de objeto (figura 24), es decir, 

propiedades cuyo rango corresponde a instancias de owl:Class. 

owl :topObjectPropert 
aaccount 
aaccount 
a'account service homepage' 
•'AIM chat ID' 
• 'based near' 
a'current project' 

~ • depiction 
adepicts 
afocus 
a'funded by' 
•'ICQ chat ID' 
ainterest 
• 'jabber ID' 
aknows 
alogo 
amade 
amaker 
amember 
a 'MSN chat ID' 

,.. apage 
•homepage 

.- • 'is primary topic of' 
ahomepage 
aopenid 

•tipjar 
•weblog 

• 'past project' 
• 'personal mailbox' 
aphone 
• 'primary topic' 
• pu blications 
•schoolHomepage 
a'sha1sum of a personal mailbox URI name' 
atheme 
athumbnail 
atopic 
•topic_interest 
• 'work info homepage' 
• 'workplace homepage' 
• 'Yahoo chat ID' 

Figura 24. Jerarquía de propiedades de objeto de FOAF 
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3.6.3 Fusión de ontologías 

La intención de la fusión de las dos ontologías, Dublin Core y FOAF, radica en generar una 

representación del conocimiento de la integración de datos provenientes de los repositorios 

OAI-PMH (Dublin Core) y otras fuentes de información que permitan enriquecer los datos 

del autor (FOAF), con el objetivo de construir un modelo que permita verificar la 

consistencia de dicha integración. 

) 

Figura 25. Modelo ontológico con Dublin Core y Friend ofa Friend 

Ontología 
DC 

Ontología 
FOAF 

El modelo ontológico que se propone se ilustra en la figura siguiente. Con él, es 

posible modelar las propiedades de un recurso de información (libro, artículo, entre otros) 

con su autor o autores; donde por ejemplo, un investigador es un autor de una publicación 

(dc:creator) pero a la vez es una persona (foafperson) con propiedades individuales. 

Asimismo están representadas por un lado la relación de autoría entre una 

publicación y un investigador; y la de coautoría de un investigador con otro u otros con los 

que escribe en conjunto una publicación. 
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Figura 26. Relaciones de autoría y coautoría en la fusión de ontologías 
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En general, las operaciones con ontologías son tareas no triviales, que no se pueden 

resolver completamente de forma automática, debido a una diversidad de factores, como la 

insuficiente especificación de una ontología para encontrar similitudes con otra ontología. 

Por ello, suelen hacerse de forma manual o semi-automática, donde una herramienta 

ayuda a encontrar posibles relaciones entre elementos de diferentes ontologías, pero la 

confirmación final de la relación se deja a un experto, quién tomará las decisiones, 

basándose en la descripción del lenguaje natural de los elementos de la ontología y el 

sentido común. 

Con la ayuda de la herramienta Protégé y su función d~: Re/actor> Merge Ontologies 

se realizó la fusión (merging) de las dos ontologías de entrada. 

Como bien mencionan Ameen, Rahman Khan y Rani (2014 ), esta integración 

automática no resuelve las inconsistencias generadas después del proceso. Por ello, la 

ontología de salida fue sujeta a un refinamiento posterior siguiendo los pasos del algoritmo 

de merging propuesto por los mismos autores. 
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Ontología OC 
DC.owl 

Ontología 
FOAF 

,----------

Identificación de 
similitudes 

r-

Protégé Ontology 
Merger 
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Clases únicas 
Propiedades de objeto 
Rangos 1 

Resolver 
inconsistencias 

is· • 1 Verificar 
Inconsistencias 

Restricciones 

No 

OCFOAF _merged.owl 

Figura 27. Algoritmo de fusión de ontologías de OntoOAI basado en (Ameen, Rahman Khan, & Rani, 2014) 

El análisis de la jerarquía de clases de ambas ontologías arrojó algunas 

equivalencias que son marcadas en color (Tabla 8) con su correspondiente en cada 

ontología. 

CLASES 
DC FOAF 

l. Agent l. Agent 
2. AgentClass 2. Concept 
., 

Bibl iogrnphicRcsource 3 . dcterrns . Agent ., . 
4. Collection -+. Documcnt 
5. Frequency 5. Group 
6. FileFormat 6. Image 
7. LicenseDocument 7. LabelProperty 
8. LinguisticSystem 8. OnlineAccount 
9. LocationPeriodOrJurisdiction 9. OnlineChatAccount 
1 O. Jurisdiction 1 O. OnlineEcommerceAccount 
11. Location 11. OnlineGamingAccount 
12. PeriodOITime 12. Organization 
13. MediaTy__peOrExtent 13. Person (contactPerson) 
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14. MediaType 14. Person 
15. MethodOfAccrual 15. PersonalProfileDocument 
16. Methodüflnstruction 16. Project 
17. PhysicalMedium 17. rdfs:Class 
18. PhysicalResource 18. SpatialThing 
19. Policy 19. Thing 
20. ProvenanceStatement 
21. rdfs:Class 
22. RightsStatement 
23. SizeOrDuration 
24. Standard 
25. VocabularyEncodingScheme 

Tabla 8. Análisis de equivalencia de clases entre DC y FOAF 

El proceso automático en Protégé identificó las clases idénticas en nombre 

(rdfs:Class y Agent) y realizó la fusión. Sin embargo para el caso de BibliographicResource 

y Document no lo hizo ya que el nombre no coincide, por lo que se tuvo que explicitar 

manualmente. 

Description : Document msoo0 
. f,l~ 

Equ1valent To "J:t,$' 

8 'Bibliographic Resource' 

Description : 'Bibliographic Resource' msoo0 

Equ1valent To ~~ 
<f~-:i,· 

8Document 

Figura 28. Declaración de equivalencia Document y BibliopgraphicResource 

La jerarquía de clases de la ontología resultante se muestra en la figura 29. Además 

fue necesario identificar otras similitudes, para declarar equivalencias y restricciones 

adicionales. Así como resolver las inconsistencias generadas. 
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T eThing 
8 Agent 5 Agent 

T 8 Agent 5 Agent 
eGroup 
e Organization 
ePerson 

e 'Bibliographic Resource' = Document 
• Collection 
econce~ 

T D·t-t;:.,2,;a;ttJIM·®·i,fll;tM,i··ª' 
e1mage 
e PersonalProfileDocument 

eFrequency 
e 'Label Property' 
• 'Linguistic System' 

T • 'Locatlon, Perlod, or Jurisdiction' 
e Jurisdiction 
eLocation 
• 'Period of Time' 

T • 'Media Type or Extent' 
T • 'Media Type' 

• 'File Format' 
• 'Physical Medium' 

• 'Size or Duration' 
• 'Method of Accrual' 
• 'Method of Instruction' 

T • 'Online Account' 
e 'Online Chat Account' 
• 'Online E-commerce Account' 
• 'Online Gaming Account' 

~ ePerson 
• 'Physical Resource' 
ePolicy 
eProject 
• 'Provenance Statement' 

~ • rdfs:Class 
T e 'Rights Statement' 

• 'License Document' 
~ • 'Spatial Thing' 

estandard 
• VocabularyEncodingScheme 

Figura 29. Jerarquía de clases de la ontología resultante de la fusión. 
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De forma similar fue necesario analizar las propiedades de objeto (Tabla 9) para 

identificar coincidencias semánticas, donde además es importante verificar y hacer 

coincidir rangos y dominios. 
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DC 
1. accrualMethod 
2. accrualPeriodicity 
3. accrualPolicy 
4. audience 
5. audienceEducationLevel 
6. mediator 
7. conformsTo 
8. contributor 
9. creator 
1 O. coverage 
11. spatialCoverage 
12. temporalCoverage 
13. format 
14. extent 
15. medium 
16. instructionalMethod 
1 7. language 
18. provenance 
19. publisher 
20. rights 
21 . accessRights 
22. license 
23. rightsHolder 
24. type 

FOAF 
l. account 
2. accountServiceHomepage 
3. AIMchatlD 
4. basedNear 
5. currentProject 
6. depiction 
7. 1mage 
8. depicts 
9. focus 
10. fundedBy 
11. ICQchatlD 
12. interest 
13. jabberID 
14. knows 
15. logo 
16. made 
17. maker 
18. member 
19. MSNchatlD 
20. page 
21 . homepage 
22. isPrimaryTopicOf 
23 . homepage 
24. openld 
25. tipjar 
26. weblog 
27. pastProject 
28. personalMailbox 
29. phone 
30. primaryTopic 
31. publications 
32. schoolHomepage 
33. shal sumOfPersonalMailbox 
34. theme 
35 . thumbnail 
36. topic 
37. topic_interest 
38. worklnfoHomepage 
39. workPlaceHomepage 
40. yahooChatlD 

Tabla 9. Análisis de equivalencias de propiedades de objeto en DC y FOAF 

97 
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Respecto a estas propiedades se definió Creator (http://purl.org/dc/terms/creator) de 

Dublin Core con Maker (http://xmlns.com/foaf/O. l/maker) de FOAF como similares (fig. 

30). 

Descn t1on maker IDBl!IGI 

Equ;v.J.IPnt ío 

•CrealDr 

Descn !Ion Creator IDB!!l::J 
Suhl'1op,:r1y (lf 

·1,.,t>1v:' Ot •maker 

•macle 

Dom.1tn!'; ,:nter~ect1onl •Con tributar 

ePerson 

e 'Blbllographlc Rasource' 

Figura 30. Equivalencia de la propiedad Creator con Maker. 

Las propiedades knows, topic _interest fueron analizados ya que resultan relevantes 

para la descripción de los recursos en OntoOAI, como se ha indicado anteriormente. 

Respecto a las propiedades de datos se ajusto la correspondiente a title, también de 

forma manual dada una variación de mayúscula en los nombres. 

DC FOAF 
l. date l. accountName 
2. dateAccepted 2. age 
3. dateA vailable 3. birthday 
4. dateCopyrighted 4. DNAchecksum 
5. dateCreated 5. family _ name 
6. datelssued 6. familyName 
7. dateModified 7. firstName 
8. dateSubmitted 8. geekcode 
9. dateValid 9. gender 
1 O. identifier 10. givenName 
11 . bibliographicCitation 11. givenName 
12. Title 12. j abberID 
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13. altemativeTitle 13. lastName 
14. myersBriggs 
15. name 
16. nickName 
17. AIMchatID 
18. ICQchatID 
19. MSNchatID 
20. SkypeID 
21. yahooChatID 
22. plan 
23. shalsum(hex) 
24. shalsumPersonalMailboxURI 

Name 
25. status 
26. surname 
27. title 

Tabla I O. Análisis de equivalencia de propiedades de datos DC y FOAF 

La ontología resultante llamada DCFOAF_merged.owl es verificada haciendo uso 

de un razonador, dado que el modelo afirmado y el inferido resultan similares se dice que la 

ontología es consistente. Las métricas de la ontología resultante se muestran en la siguiente 

tabla. 

Clases 42 ~ 
Propiedades de objeto ____ 6_6 
Pro iedades de datos 40 

Tabla 11. Métricas de la ontología resultante DCFOAF _ merged.owl 

Así con esta ontología se verifica la consistencia de los archivos RDFIXML 

obtenidos en las fases anteriores. 
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3. 7 Almacenamiento 

OntoOAI usa TDB del .framework Jena como triple store. Una vez que los datos son 

colectados, transformados, enriquecidos y validados pasan al almacén de tripletas. 

Al finalizar dichos procesos se obtienen un conjunto de grafos RDF serializados en 

archivos RDF /XML. En cada uno de ellos se describen una cantidad predeterminada de 

recursos de información, la cual depende de la configuración del repositorio fuente; como 

se verá en el caso de estudio, cada repositorio cosechado responde con un número diferente 

de recursos por archivo. 

Cada uno de esos recursos es descrito por los 12 metadatos Dublin Core, que al ser 

repetibles pueden representar al menos 12 elementos por recurso, estos conforman las 

propiedades de cada uno junto con las propiedades que fueron incluidas en las fases de 

conversión a RDF y enriquecimiento de autores. Cada una de estas propiedades da origen a 

una tripleta dentro de TDB. 

La carga de tripletas se hace utilizando TDBLoader de Jena que permite la carga 

masiva y la generación de un índice al mismo tiempo. Realiza operaciones de carga masiva 

con más eficiencia que la simple lectura de RDF en un modelo TDB. 

Para realizar esta carga más eficiente se programaron shell scripts que se ejecutan 

directo sobre TDB, un script para cada repositorio cosechado con el número de sentencias 

de carga que corresponde al número de archivos colectados, como se verá en el siguiente 

capítulo para el caso de estudio. El diagrama siguiente muestra el proceso que se sigue. 
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Sistema 
de 

archivos 
RDF 

Carga / transformación 
RDF - tripletas 

Load[ repo] .sh 

¿hay más repositorios 
cosechados por insertar? 

TDB 

IINMIII 

Figura 31. Proceso de almacenamiento de tripletas 

3.8 Sensibilidad al contexto 
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La característica de sensibilidad al contexto del usuario con la que debe contar la solución 

propuesta refiere a la capacidad de percibir información del ambiente del usuario y otorgar 

resultados acorde a dicha información. 

La idea fundamental con ello es inferir situaciones no explicitadas y así manifestar 

un comportamiento inteligente. 

Por tanto, a un usuario se le asocia un perfil que constituye un conjunto de 

características, algunas más dinámicas que otras para representar circunstancias de espacio

tiempo escolares, personales e incluso sociales. Así un perfil de estudiante contiene sus 

datos de identificación, programa de estudio, periodo, cursos inscritos, entre otros. 

Para el presente trabajo se adaptó el modelo de representación de estudiantes basado 

en ontologías para sistemas de tutoría inteligente de aprendizaje a distancia de 

Panagiotopoulos, Kalou, Pierrakeas y Kameas (2012), que usa las siguientes cuatro clases: 
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• Student, representa cualquier estudiante. 

• StudentCourselnformation, comprende información relevante al proceso educativo 

como módulos del programa que cursa, escuela, tareas, exámenes, entre otros. 

• StudentCurrentActivity, se refiere al detalle de la actividad académica del año en 

curso. 

• StudentPersonallnformation, es la información estática y permanente del estudiante 

La ontología propuesta por estos autores no fue localizada, además que no cumplía 

exactamente con las necesidades de OntoOAI; es así, que se, diseñó una nueva ontología 

llamada OntoOAIEstudiante, tomando como base la ontología propuesta por dichos autores 

pero con una concepción nueva. 

El contexto del usuario se conforma de la información conocida de antemano y se 

determina de una manera estática con base en el modelo OntoOA!Estudiante. La 

información puede provenir de la escuela o las oficinas de control escolar quienes serían 

capaces de aportar datos sobre los alumnos para recuperar información relevante para sus 

estudios. 

Cabe resaltar que, dicha representación considera información independiente de la 

aplicación y no contempla información dependiente de la interacción con la aplicación. 

Para crear la ontología que describe al estudiante, se retoman las cuatro clases 

principales de Panagiotopoulos, Kalou, Pierrak.eas & Kameas (2012) pero con la siguiente 

jerarquía de clases. 
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... •, 
• • ActlvldadActual 

• CursoAdual 
• ExperiendaPrevla 
e Metaseurso 
eModulo 
e Periodo 

"' ecul'SN 
e Asignatura 
ee.cuela 
e NlvelPrograma 
ePrograma 

• Estudiante 
• e 1nformacionPersonal 

• eAcca1blnc1ac1 
e Discapacidades 
e EatiloAprendizaje 

"' e Preferendaslnteracclon "' .Estetlca 
eco1or 
eFuentes 

• FormatDPNNntaclon 
• e1dloma 

e 1dlomaMatllmo 
e 1dlomaPreferido 

• DatmDemograf'lcos 
"' • Motlvaclon 

e1nterew 
e MetasAprendlzaje 
• NlvelAcademlco 
• Razon•Eclucacion 
• TlempoEstudlo 

Figura 32. Jerarquía de clases de la ontología OntoOAIEstudiante 

El perfil de usuario es agrupado en 4 clases principales, como sigue: 

1. Estudiante, que representa a un alumno. 
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2. Cursos, describe las asignaturas que cursa el alumno, la escuela en la que está 

inscrito, programa y nivel del programa (licenciatura, maestría, doctorado). 

3. Actividad.Actual, describe el periodo actual que cursa el estudiante, experiencia 

previa, metas del curso, módulo y periodo. 

4. InformaciónPersonal, para representar la accesibilidad, datos demográficos y 

motivación del alumno. 
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e Asignatura 

e EstiloAprendiza 
je 

e TiempoEstudio 

Figura 33. Grafo de clases de la ontología OntoOA!Estudiante.owl 
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Finalmente, el perfil del usuario representado en la ontología es uno de los insumos del 

motor de inferencia que se describe a continuación. Si bien el modelo OntoOAI puede ser 

útil para descubrir conocimiento para profesores, el perfil de usuario usado para probar el 

modelo se centra en el estudiante. Sin embargo, es fácilmente extensible a profesores, 

académicos o investigadores, únicamente se requeriría cambiar la representación del perfil 

de usuario a uno adecuado para dichos tipos de usuarios. 
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3.9 Motor de inferencia y descubrimiento de conocimiento 

Un razonador es un programa que infiere consecuencias lógicas de un conjunto de hechos 

determinados explícitamente o axiomas y típicamente provee soporte automático para 

tareas de razonamiento tales como clasificación, debugging y consulta (Dentler, Comet, 

Teije, & de Keizer, 2011). 

OntoOAI trata el descubrimiento de conocimiento como la extracción no trivial de 

información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil, concepto definido 

por Frawley, Piatetsky-Shapiro y Matheus (1992). 

Retomando el proceso de descubrimiento de conocimiento definido por los mismos 

autores pero teniendo en consideración que éste se lleve a cabo a través de un razonador 

lógico utilizando técnicas de inferencia, se tiene: 

Dado un conjunto de hechos F (base de conocimiento compuesta por las tripletas 

obtenidas de los procesos de cosecha e integración), un lenguaje L (OWL), y alguna 

medida de certidumbre C (se considera 'cierto' al conjunto de tripletas inferidas 

considerando el perfil del usuario previamente definido), se define un patrón como 

un enunciado Sen L que describe relaciones entre un subconjunto Fs de F con una 

certidumbre c, de tal forma que S es más simple ( en algún sentido) que la 

enumeración de todos los hechos en Fs. Un patrón que es interesante (ya que se 

deriva de hechos) y suficientemente cierto (ya que se deriva con información 

considerando el perfil del usuario) es llamado conocimiento. 

Teniendo el proceso de descubrimiento de conocimiento definido, se diseñ.ó una 

aplicación que permita llevarlo a cabo. Su arquitectura así como la interacción entre los 

componentes se muestran en la figura siguiente. 
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Es importante recordar que, como se mostró en la figura 13, la información 

requerida de entrada corresponde a los términos de búsqueda de un usuario así como su 

contexto, expresado en un perfil como se explicó en el apartado anterior. 

Dicha entrada circula por un razonador basado en reglas que procesa una consulta 

sobre una base de datos de tripletas haciendo uso del API de ontologías del Framework 

Jena de la Fundación de Software Apache (Figura 34). 

Modelo de Ontología 

APT ontológica de .lena 

Ontología 
DC FOAF 

L DCFOAF_mcrge<l J 

Razonador 

¡----- ~1-~e-infe~e~c;~~:~ --7 
-~--··---·----···--

; 

RDFSRuleReasoner 
1 ----~-~--..·------ --· --·· -----·--·---·------ ---~-------··' 

Motor de reglas Jena 
'------------- ----'----

_ __, 

API de almacenamiento Jena 

TDB 

Figura 34. Arquitectura del motor de inferencia de OntoOAI 

El subsistema de inferencia de Jena está diseñado para permitir un rango de motores 

de inferencia o razonadores para ser conectados con Jena. Tales motores son usados para 

derivar enunciados RDF adicionales derivados de una base RDF junto con información 

ontológica opcional y los axiomas y reglas asociadas con el razonador (Apache Software 

Foundation, 2011). 

El motor de Jena infiere consecuencias lógicas de un conjunto de hechos 

determinados explícitamente o axiomas y típicamente provee soporte automático para 
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tareas de razonamiento tales como clasificación, debugging y consulta (Dentler, Comet, 

Teije, & de Keizer, 2011). Es usado para derivar enunciados RDF adicionales de una base 

RDF junto con información ontológica opcional y los axiomas y reglas asociadas con el 

razonador. 

Con fines experimentales para este desarrollo se usó el razonador OWL incluido, 

una implementación basada en reglas de OWL/Lite. 

El proceso de consulta es en tiempo real sobre datos colectados previamente en un 

procesamiento por lotes, dando como resultado un conjunto de inferencias correspondientes 

a recursos de información preparados como insumo para aplicaciones que se encarguen de 

la visualización para el usuario final. 

El subsistema de inferencia está diseñado para derivar un conjunto de enunciados a 

partir de la base de datos de hechos proveniente de los procesos de cosecha de recursos 

OAI-PMH, la información de contexto del usuario e información ontológica. 

El proceso de inferencia, que sigue un razonamiento deductivo modus ponens o con 

encadenamiento hacia adelante, está basado en el siguiente silogismo: 

Dada las funciones 

f (a)= Raque define la autoría o contribución autoral de un recurso rescrito por un 

autor a, 

f (a) = Ta que define la participación de un autor a e:n un recurso t, entendiendo 

como participación a que el autor sea el tema, título o autor del recurso, 

f (b) = Tb que define la participación de un autor b en un recurso t, entendiendo 

como participación a que el autor sea el tema, título o autor del recurso, 

donde: 
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R = { r I r E R } , definido por los recursos de información contenidos en la base de 

conocimiento, 

A = { a I a E A }, definido por los autores o colaboradores de los recursos de 

información contenidos en la base de conocimiento, 

T = { t I t E T } , definido por los recursos de información contenidos en la base de 

conocimiento que fueron escritos por un grupo de autores determinado, 

B = { b I b E B } , definido por los autores o colaboradores de un grupo de recursos 

de información determinado contenidos en la base de conocimiento, 

Se tiene que, 

Si ( el recurso r es interesante para el usuario), 

Entonces ( el autor a del recurso r es interesante para el usuario). 

Si ( el autor a del recurso r es interesante para el usuario), 

Entonces (otros trabajos Ta cuyo autor, tema o título correspondan al autor a son 

interesantes para el usuario). 

Si (los trabajos Ta cuyo autor, tema o título corresponden al autor a son interesantes 

para el usuario), 

Entonces (el conjunto de autores o colaboradores B de los recursos Ta es interesante 

para el usuario). 

Si (el conjunto de autores o colaboradores B de los recursos Ta es interesante para el 

usuario), 

Entonces ( el conjunto de recursos T b escritos por los autores B son interesantes para 

el usuario), 
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El conjunto de recursos contenidos en los conjuntos Ta y Tb representan el 

conocimiento descubierto acorde a su búsqueda y su contexto: 

Conocimiento descubierto = T11 U T b 

1 Ta U Tb 1 = Total de recursos descubiertos para el usuario 

El conocimiento descubierto conforma la salida para el usuario, en formato de tabla 

con los metadatos y enlaces al texto completo de cada recurso obtenido. Esta salida también 

puede visualizarse de otras formas, como ejemplo se incluyeron dos en el punto 4.7.1 salida 

tipo red y visualización jerárquica donde se pueden observar las relaciones entre los 

recursos para así enriquecer la experiencia del usuario. 

Una demostración de la aplicación de este razonamiento es mostrado en el capítulo 

4 para dos perfiles de usuarios distintos. 

3.10 Procesamiento por lotes y procesamiento en tiempo real 

La naturaleza del funcionamiento del protocolo OAI-PMH obliga a recolectar los datos de 

los repositorios en procesos por lotes y en segundo plano por las siguientes razones: 

a) El tiempo de cosecha de metadatos depende de los tiempos de respuesta de los 

repositorios individuales. Asimismo, el tiempo total de recolección de metadatos está sujeto 

al modo de operación del cosechador ya sea secuencial o paralelo para todos los 

repositorios que se deseen cosechar. Así, para el primer modo será la suma total de los 

tiempos de respuesta de todos los repositorios y para el modo paralelo dependerá del 

número de repositorios que estén siendo cosechados de manera simultánea y el tiempo de 

respuesta más lento de cada hilo de procesamiento. 
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b) La disponibilidad de los repositorios en el momento de los procesos de recolección 

de metadatos puede impedir que un repositorio sea localizado. Así, en un procesamiento 

por lotes, es posible realizar intentos de reconexión con el. repositorio sin impactar el 

tiempo final. 

De esta forma, el procesamiento por lotes y el almacenamiento central de los 

resultados de la recolección permite el manejo de grandes volúmenes de información y la 

construcción de aplicaciones y/o servicios basados en datos integrados y disponibles. 

Respecto al proceso de consulta, ésta se basa en un conjunto de parámetros que 

ingresan a un motor de inferencia para devolver un resultado, y se realiza en tiempo real. 

Comienza una vez que se recibe la información de entrada y concluye con el envío de 

resultados de salida. 

Es así, como este motor de recuperación de información utiliza los datos 

recolectados por el programa de cosecha que han sido transformados, enriquecidos y 

almacenados de manera centralizada con anterioridad. 

3.11 Tecnologías y herramientas 

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo de los componentes de OntoOAI son 

las que se describen a continuación. 
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3.11.1 Protégé 

Protégé10 es un proyecto de código abierto, auspiciado por la Universidad de 

Stanford, que puede ser adaptado para construir aplicaciones simples o complejas basadas 

en ontologías. Es una de las herramientas más estables para la edición de ontologías y que 

ha venido madurando con el tiempo. 

La salida de Protégé puede ser integrada con sistemas basados en reglas u otros 

solucionadores de problemas para construir una gran variedad de sistemas inteligentes 

(Stanford Center for Biomedical Informatics Research, 2014). 

Este desarrollo, basado en Java, soporta las especificaciones más recientes del 

lenguaje OWL 2. Además de ofrecer versiones para diferentes sistemas operativos. Aunque 

tiene un desarrollo web WebProtégé11 útil para una rápida visualización y ediciones 

simples, todavía resulta más poderosa la herramienta para instalarse de modo local. 

Protégé fue usado para el trabajo de ingeniería ontológica en el desarrollo de 

OntoOAI, incluyendo la fusión de ontologías y construcción de la correspondiente para 

modelar el contexto del usuario. 

3.11.2 Jena 

Jena, proyecto de código abierto iniciado por los Laboratorios HP en el 2000, es un 

marco de trabajo Java para la construcción de aplicaciones de la Web Semántica, provee 

10 http://protege.stanford.edu/ 
11 http:/ /webprotege.stanford.edu/ 
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bibliotecas Java para el desarrollo de código que maneje RDF, RDFS, RDFa, OWL y 

SPARQL alineado con las recomendaciones de la W3C. 

Jena incluye un motor de inferencia basado en reglas para desempeñar razonamiento 

basado en ontologías OWL y RDFS y una variedad de estrategias de almacenamiento para 

tripletas RDF en memoria o en disco (Apache Software Foundation, 2011). 

La API Ontológica de Jena provee una interfaz de programación consistente para el 

desarrollo de aplicaciones ontológicas, independiente del lenguaje, es decir, la API de Jena 

es neutral. Fue seleccionado para la implementación de OntoOAI dada su solidez y 

robustez para el desarrollo de aplicaciones de la Web Semántica. 

3.11.3 TDB 

TDB es un componente para el almacenamiento y consulta RDF de Jena, soporta el rango 

completo de AP!s de Jena y puede ser usado como un almacén de alto rendimiento para 

RDF. 

Un conjunto de datos de TDB debe ser accedido desde una única NM 

concurrentemente para evitar corrupción de datos. 

Si es necesario compartir los datos de TDB entre múltiples aplicaciones es posible 

usar Fuseki (Foundation, 2014) el cual provee un servidor SPARQL que puede usar TDB 

para el almacenamiento persistente y provee protocolos SPARQL para consulta, 

actualización y actualización REST sobre HTTP (Apache Software Foundation, 2011). 
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Este capítulo está dedicado a describir la aplicación de OntoOAI en recursos de contenido 

académico obtenidos de dos fuentes de información estructuradas con OAI-PMH y la base 

DBPedia y muestra dos ejemplos de descubrimiento selectivo de conocimiento. 

A continuación se describe la implementación de c:ada etapa de OntoOAI, de 

acuerdo a la metodología descrita en el apartado 3 .1 (Figura 13 ). 

4.1 Fuentes de información seleccionadas 

Haciendo uso de OpenDOAR, el directorio de repositorios que implementan OAI-PMH es 

posible ubicar los proveedores de datos y sus URL-Base para ser cosechados por la 

aplicación. 

Con fines experimentales y de validación del modelo propuesto fueron localizados 

dos repositorios: Redalyc.org, el portal de la Red de Revistas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal (Becerril-García, Aguado-López, Rogel-Salazar, Garduño

Oropeza, & Zúñiga-Roca, 2012) y el repositorio institucional de la Universidad Roskilde 

llamado RUDAR (Roskilde University Digital Archive) de Dinamarca. 

Redalyc, disponible en http://www.redalyc.org, es un sistema de información 

científica que al momento mantiene un acervo de más de 400 mil artículos a texto 

completo, de más de mil revistas científicas, arbitradas por pares y de acceso abierto 

editadas por más de 400 instituciones de lberoamérica. Redalyc además de permitir la 

lectura y descarga de artículos ofrece indicadores para la :medición de la producción 

científica para países, instituciones, revistas y autores. 
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Redalyc fue seleccionado en primer lugar, por ser una. de las fuentes más grandes y 

representativas de contenido científico de Iberoamérica y en segundo lugar debido a que la 

autora de este trabajo ha participado en este proyecto desde sus inicios, es así que se retoma 

la experiencia y el conocimiento pleno de este proyecto para la aplicación de OntoOAI. 

El repositorio RUDAR, que se encuentra bajo la dirección http://rudar.ruc.dk/, 

constituye el sistema de información que reúne, preserva, divulga y da acceso a la 

producción intelectual y académica de la Universidad de Roskilde, una universidad pública 

de Dinamarca que fue fundada en 1972. 

Este repositorio concentra principalmente productos de investigación en forma 

digital, incluyendo pre-prints, libros, informes de los estudiantes, informes técnicos, 

artículos, tesis, actas de conferencias e imágenes. 

La elección del repositorio RUDAR, para la implementación de OntoOAI, se realizó 

únicamente tomando en consideración que este repositorio aparece en OpenDOAR, es así 

que se exhibe como un sitio que implementa el protocolo OAI-PMH, y así como fue 

seleccionado RUDAR se pudo seleccionar cualquier otro qm: cumpla con esta condición 

mínima. 

Por supuesto, fue necesario verificar que el protocolo está activo y vigente en ambos 

repositorios, recuperando sus respectivas URL Base, visibles en OpenDOAR, y realizando 

una petición HTTP del tipo identify (Figuras 35 y 36), cuyo resultado da cuenta de la 

disponibilidad del protocolo pero también arroja datos de identificación de cada uno de los 

proveedores de datos. 

URLBaseRedalyc: http://oai.redalyc.org/redalyc/oai 

URLBaseRudar: http://diggy.ruc.dk:8080/dspace-oai/request 
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•<OAI-PNB .. 1na•"http1//vvv.openarcbivH.or9/0AI/2.0/" 
Jllllna1xai•"bttp1//vvv.w3.or9/2001/DILSchama-iD•tance" 
:ai1acbfflaI,oc:,ation•"http1//vw.open.arebi,rea.or9/0AI/2.0/ 
http1//V11V.openarcbifta.or9/0AI/2.0/0AI-PNB.ud"> 

<reaponaeDate>2016-04-04T081331241</reaponaeDate> 
<reqaeat verb-"Idelltify">bttp1//oai.redalyc.or9/redalyc/oai</reqaeat> 

• <Identify> 
<repoaitoryNama>redalyc</repoaitory!luie> 
<baaeURL>bttp1//~.redalyc.or9/redalyc/oai</baaetmL> 
<protoco1Veraion>2.0</protoco1Veraion> 
<•dlltn--.4.l>ariarma,becerrillredalyc.org</adwtnBPMtl> 
<earlieatDateatamp>1995-01-01</earlieatDateatamp> 
<deletedllecord>no</deletedlleoord> 
<granularity>YYYY-IDI-DD</granularity> 
<ccapreaaion>identity</caapreaaion> 

• <deacription> 
•<oai-identifier :iml.n••"http1//vvv.openarchivea.or9/0AI/2.0/oai-idelltifier" 

:llll.u1xai•"http1//vvv.wl.or9/2001/DILSebema-iDatance" 
ui1ac~-I-oc•tion•"bttp1//wv.openarahive•.or9/0AI/2.0/oai-i.dantifier 
bttp1//wv.openarcbivea.or9/0AI/2.0/oai-identifier.xad"> 

<ac~</acb.eme> 
<repoeitoryidentifier>redalyc.org</repoaitoryidentifier> 
<dalimiter>1</delilliter> 
<aampleidelltifier>oai1redalyc.or9110201906</a1111pleidentifier> 

</oai-identifier> 
</deacription> 

</Jdelltify> 
</OAI-PNB> 

Figura 35. Verificación de URL Base de Redalyc: 

•<OAI-PNB xmlna•"bttp1//vvv.openarcbivea.org/OAI/2.0/" 
Jlllllna:ui•"bttp1//www.w3.or9/2001/XNLScbeaa-inatance" 
:uir•~b-J-oc•tion•"bttp1//vvv.openarcbivea.org/OAI/2,0/ 
bttp1//www.openarchivea.0r9/0AI/2,0/0AI-PNB.ud"> 

<reaponaeDate>2016-04-0ST01r12rOSZ</reaponaeD&te> 
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<requeat verb-"Identify">bttp1//di991.ruc.cllt:8080/dapace-oai/requeat</requeat> 
• <Identify> 

<repoaitorylfame>Roakilde univaraity Digital Arcbive</repoaitorylfame> 
<baaeORL>bttp1//cliggy.ruc.cllt18080/dapac:e-oai/reque•t</ba••URL> 
<protocolVeraion>2.0</protocolveraion> 
<adJlin--il>raaerlruc.dk</admillBlllllil> 
<earlieatDateatamp>2001-01-0lTOO 1001 001</earlieatDateat:llllp> 
<daletedRecord>peraiatent</deletecm.cord> 
<granularity>YYl'Y-IDI-DDTbb1-1aal</9ranularity> 
<coapreaaion>gzip</campreaaion> 
<coapreaaion>deflate</cmipreaaion> 

• <deacription> 
•<tool.Ju.t Dllna•"http1//oai.dlib.vt.edu/OAI/metadata/toolkit" 

xai:acbemaLocation•"http://oai.dlib.vt.edu/OAI/aetadata/toolkit 
bttp1//oai,dlib.vt.edu/OAI/mat.adata/toolkit,ud"> 

<title>OCLC'• OAICat Repoaitory Pr.-ork</title> 
•<autbor> 

<nu.>Jeffrey A. Young</num> 
<miail>jyoungloolc,org</-11> 
<inatitution>OCLC</inatitution> 

</autbor> 
<veraion>l.5.48</veraion> 
<toolkitI00n>bttp1//alcme.00l0.org/oaicat/oaicat_icon,gif</toolltiticon> 
<ORL>http1//-.oclc.or9/research/aoftwara/oai/cat.abtm</URL> 

</toolkit> 
</daacription> 

</Jdentify> 
</OAI-PMB> 

Figura 36. Verificación de URL Base de RUDAR 
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Adicionalmente, como se mencionó en el punto 3.2 también se usa el conjunto de datos 

PersonData de la base de conocimiento de DBPedia. Para este propósito se utilizó el 

conjunto de datos descrito con N-Triples, un archivo de aproximadamente 1GB que 

equivale a 8,397,081 tripletas de información de autores de la versión en inglés de 

Wikipedia. 

4.2 Cosecha de metadatos de Redalyc y RODAR 

Con la herramienta OAI_PMH_Harvester desarrollada para OntoOAI fueron realizados los 

procesos de recolección de metadatos de cada uno de los dos repositorios, a través de la 

siguiente estrategia de cosecha: 

[ URLBaseRedalyc ]?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai _ de 

[ URLBaseRudar] ?verb= ListRecords&metadataPrefix=oai _ de 

La Tabla 12 muestra los resultados del proceso. Del repositorio Redalyc se 

obtuvieron 19,027 archivos XML, que corresponden a 380,540 artículos recuperados, ya 

que cada archivo XML contiene 20 artículos. Para el caso de Rudar, se recuperaron 153 

archivos con 100 recursos cada uno, haciendo un total de 15,300 entre libros, tesis y otros 

tipos de contenidos. 

Repositorio 

Redalyc 

RUDAR 

....... --·----·----

Totales 

Total de 

archivos XML 

obtenidos 

19,027 

154 

19,181 

Total recursos 

descritos con 

Dublin Core 

380,540 

15,400 

395,940 

Tiempo de 

cosecha 

45.6hrs 

l .2hrs 

46.Shrs 

Tabla 12. Resultados de la cosecha de metadatos 

Tamaño de la 

cosecha 

762.9MB 

28.7MB 

791.6MB 
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En las figuras 37 y 38 se pueden observar dos ejemplos de recursos recuperados a 

través del proceso de cosecha, uno de cada proveedor de datos. 

•<0&1-PIIB mlllr"bttp1//-.opeaa=hi,,.•,orv/Cl&l:/2,0/" -1Da1ui•"http1//-.v3.org/2001/IIIIL8c~-inatanc:a" 
ui1ao~ation•"http1//-.opanarchi,,...or9/0&I/2,0/ http,//-.openarohi,,.•.orv/OP.I/2.0/0AI-PIIB.aad"> 

<reapoueDate>2016-04-05'1'041411311</reapoueDate> 
<requeat verb-"Gata-rd" J.dantifier-"oai1redalye.or9181522JJ0002" 
aatadatal'refis-"oai_dc">http1//oai.redal:,c,e>r9/redalyc/oai</raqueat> 

T<GetJleoord> 
•<record> 

•<beadar> 
<ideutifier>oai1redal.:,c.org111522330002</idantifier> 
<dataatuip>2012-08-27</dateatu,p> 
<Ht8pec>Ol2l-885K</aetSpec> 

</header> 
·~ta> 

•<oai_dc,dc -ina,oai_dc-"bttp1//-.openan:hl,,.•.or9/0&I/2.0/oai_dc/" 
:imlu1dc•"http1//purl,GrCJ/dc/el-ta/l,l/" aa1.ru1,aai•"http1//-.vl.org/2001/DIL8ab_.-inatance• 
ui1acb-x.ocatial•"http1//-.opanarcbivea.or9/0AI/2.0/oai_dc/ 
http1//-,op111111Z'Chivea,or9/0&I/2,0/oai_dc.ud"> 

<do1title>Bacia aaa ontolog1a aooial dal apnmdi.Hje</dc:title> 
<do1creator>Jean Lava</dc1creator> 
<do 1araator>llarti.a Paour</dc ,c~tor> 
<de, aubject>8oaiolog1e</dc, aubject> 
<dczpa!lliJlher>Ollinraidad dll Loa Andaa</dc,publillber> 
<dc1date>20ll</dc,date> 
<dc1type>Artiaulo aieat1fico</dc1type> 
<de, fo:mat>appllcatioll/~</da, fo:mat> 
<dc1idelltifier>http1//-.redal:,a.or9/articnal.o.oa7id•ll522330002</dc1identifier> 
<dc1relation>bttp1//-.redal:,c,Gr9/reviata,oa7id•ll5</da1relatioa> 
<da1ri9hta>ReTiata da BatwU.oa Soaialee</da1rigbta> 
<dc1->Rffiata da Batadio• Soaialea (COlcabia) llaa,40</dccaource> 
<dc1l.ugaa9e>ea</dc1l1111guage> 

</oai desda> 
</aatadata> 

</reamd> 
</GetReaord> 

</OP.I-PMB> 

Figura 37. Registro Dublin Core obtenido de Reclalyc.org 

Si se analizan con más detalle estas muestras cosechadas, se pueden identificar las 

similitudes y diferencias en la implementación del protocolo, por cada repositorio. Ambos 

repositorios implementan adecuadamente el OAI-PMH, sin embargo, dada la flexibilidad 

en la especificación, cada proveedor de datos puede adoptarlo de forma distinta. 

Esta característica, como se verá más adelante, ha sido factor de éxito para la 

interoperabilidad entre repositorios; sin embargo, también provoca ciertas limitaciones en 

la integración y explotación de los datos. 
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•cGI.I-,_ ..ia.-·1a&tp1//ww.apaanbifta.Ofll/Oll/2 .. o/• al.M1a1••11t.tp1/ ,.,,,..wl.Dr9/2001/IIILACl...._:I.Ut.aaia. 
al,_,_t1-"bua,,,,-,_...,u_,,..,ou,2.01 http1/,-,_..,u_,....,,ou.12.01G11--. ..t·> 

<nepc-oeDet:e>201~-151'311:I0t 101</~te> 
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e_. 1-auu .. ·aa1,...-...... o,uoo12no• •.-U."O&l_do" -·-·>11ttp1//diffl•.rao.e,11111----11-~,._.,. ·--·-·qáot,lf'--i1nM&",nlO,A1U00/2NOC/-Utl.u> 
._,u.tap,301 ... J-tJHJ1ll1llaC/da~ _..u._, ... _11oc,_ 
-- lldl_l ___ ,~ 
e,-·---•<GIJ._.,,dD llalM1N1_~··11t.1,11J1//ww,~t1.1wa._..¡au1a.01ou._M/· ..i..,_...b~&p1//pul.oq/do/e1-u11.1r 

ml•••&•ªllt.tfi•, ,._,,,.wl.oq/aoo11-....-.1aa1.aaae· _J.,-t.1ca-·11t.~, ,,..,..apaarabi .... -.,au,a .01oa1_M/ 
... ,,,,-.---1---.JOIU/2,0/ __ ..,,_ •• 

Cda1tJ.U......U.. ,_ ~, .. ---.to1-c/llc1tJ.U-
Cda1CEM~, .,.._ ~-- Ol.ari-C/do1~ -·~uoc,.,,_,c<> 
_,8*jeft>,nl.nc/ll011lllljeot> 
-,-:i--tc/do1nlljNt> 
-·-~/lla1111bjoat> _,_,_.,._,.,,_,_ 
cc, ... ~_..,c1a,_.:,.ru, 
<da, .. ~iolan.-c/dat•llb1eñ> 
CM1alb~</~a1aab,-,U-·-~ _,_,_,_.,. 
_,_,-t>_,CIII01_j_ 
Cda1~qp::wt.LaeÑ.ipC/do1aDbj.U 
--~/do,_:lct> 

•Cda, ..... lp&iaa> 
lldllal.t.Ja tm Mt.1• IMD-•lolam -1IIM l:M lMM _. üil praotiall of tN -t.n. ..._t, u J.ataneU.C111al ~ ...,i..t varJ.al fama 
of Yl.e-. - - , ____ CIII leuúat ....... ,on.JA,i..-tJ.• l.e ---• 111-, -., -1.e 
-i&llr-.... - 1.a1.141ta - - -.i1- ta - -··-1 ,.. ___ -HoW...., ---- o11 11.1.M -
"1tll -- lwá d ,on.JAl&peUa l.a - -~. -- llr - 1, ~Mf, IJ.lo, -lo -in, - r- - - - uw 
-11ed '"" .,salaa -i-• ---ot-_ ....,, ---· tilo .ai&l ol•-- i•~-.i... -"'· -.._, --1.off ia - • ---- -'rNd ~ • -laotlca of 111-- - ---· <Ida 1c1Narip&iGP 

Ccla1amt.rU1111~, ~/da1omtrU:utn• 
4do1dllta:>JOOI-0l•l 7</da1Uui> 
Cdaulat.a>JOII-OJ-Oll'Ol 10l I tll-c/do1d&ta> 
cdo1 .. ta,,J0H-OJ-Olftl1H1tll</do1 .. t.P
cdo1.._,1oot•Ol•0lTOl1H1tll</da1dllta> 
Ccla1t.)'IIPftNiaC/d,o1~ypP 

•Cda1t.,.---it .. -&a.atadl.c" I --_, - - - -- U-io 
<ldD•tff!P 
cda11dat.ifiu,1it.tp1//llll.l.UDllll.e.'lllllt/llN/atHc/do1.idaat.ifteo 
<dD,Jnpe wct•,1.......,. 

c/oai_da,~ 
c/~&,e>o 
e/
e/

</GU-111111> 

Figura 38. Registro Dublin Core obtenido del repositorio RUDAR. 

4.3 Conversión de RDF de Redalyc y RUDAR 

Hay que recordar que para poder elevar los datos a otro nivel semántico es necesario 

comenzar con la transformación a RDF de los archivos XML cosechados de Redalyc y 

RUDAR. 

Las figuras siguientes muestran los ejemplos de los registros ahora convertidos a 

RDF, donde ya fueron incorporados los espacios de nombres adecuados y la estructura 

RDF reutilizando los metadatos Dublin Core provenientes de la cosecha. 
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•<rdf1RDP :ailna1rdf•·http1//-.wl.oq/1999/02/22-rdf-•:,ntaz-u#• 
malna1dcte:ma•·bttp1//puzl.0rta/dc/terrar ..ina,c1c-•bttp1//pur.L.orv/dc/e1-t•/l.l/· 
.-lu1foat••bttp1//xml.na.-1foaf/O.l/• .-lu1onto-•bttp1//dbpedia.oq/olltolOfJ'/·> 
•<rdf1Deaeription rdf1about••oai1redal.yc.0rt1111522ll0006·> 

<da I aabjeot>Caabio oalt.aral</dc 111Ubjec1:> 
<dcat:,pe>ArUaulo cima1:1fico</da1type> 
<dcari9bta>11aviata de Batodioa social-</dc1ri9bt.a> 
<dc1date>2011</dc1date> 
<dc1l.antuap>e•</da1l&D4JU&99> 

1> <de I deaaription> ••• </ ckudiNcriptioD> 
<dc,identifier rdf1~·bttp1//-.redal.ya.orv/art.iculo.oa?id•81522l30006"/> 
<dc1areator>11aria Criati- "-rio</dc1areator> 
<dc1relat.ion>btt.p1//-.rwdal:,a.or9/r-iat.a.oa?id-8lS</dc1rolation> 
<dct:eraa1iaPart0f rdf1re11C1UrOe"""Nt10123-88S•"I> 
<dc1fozaa.t>application_pdf</clc1fozaa.t> 
<dc1pabliaber>Ullivenidad de Loe Andea</clc1pabliaber> 
<de I aabjeet>aodelo cul.t.aral</ ele I aabjec1:> 
<dc1~ae>..,,iat.a de Satudioa SaaialN (Col.cabia) lha.H</dcsaource> 

•<dc1t.itle> 
hcolaridad 9enerallaada1 l.iDcl-i6D aocial o p6rdida de la identidad caltural? 

</dcutitle> 
<dcsaabject.>identidad caltural</clc1aubjeet> 
<dc1aabject>Soaiol09ia</dc1a\lbjeat> 
<dcte:i::aa1a::idified rdfs~ae-"2012-08-27"/> 

</rdf1Deaeription> 
•<rdf1De110ription rdf1about•"oai1redal.ya.oq1815223070ll"> 

<dc1t.ype>Artic:ulo ei-tifico</dcatype> 
<dc1aabjeat:>acapreui6n</clc1aabjeat> 

'l'<dc1t.itle> 
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Probl-- del entorno y de la -idad coa, fuente• de aprenclbaje de la -tAcli•tica 
</dc1title> 
<de1a\lbjeet>Sociol09ia</dc1aabject> 

Figura 39. Ejemplo de salida RDF de Redalyc 

•<rclf1RDP :aal.na1rdf•"bttp1//ww.vl.or9/1999/02/22-rclf-•yntas-na#" 
mü.u1dct.m:aa•"bt.tp1//purl.oq/dc/teraa/" JIIÜ..ml1dc-"bt.t.p1//purl.oq/da/el~t.•/l.l/" 
mü.u1foa.f•"bt.t.p1//mü.na.caa/foaf/O.l/" mü.na1oato-"bt.t.p1//dbpedia.org/ontol.ogy/"> 
Y<rclf1Deacript.ion rdf1about-"oai1rudar.rw:.dk11100/12568"> 

<de I t.ype>'lbeaia</ de I t.ype> 
<dcaaubjeot.>Danaarka Radio</daaaubject.> 
<dc1creator>Pederaen, Cbriet.~ Cranert</dc10reat.or> 

~<dc1deecript.ion> ••• </dc1deacript.ion> 
<dc1aubject.>TV-Avieen</dc1aubject.> 
<da1dat.e>2013</dc1date> 
<dc11-vuave>da_m</dcc1-911a99> 
<dc1t.ype>Danak / Daniab - llaat.er thuia</dcst.ype> 
<da1t.ype>Joaruliatik / Joarnal.1- - ... ter t:.beaia</dc1t.7pe> 
<dot.eraaaaodifiecl rclfareaoarae-•2013-09-02"/> 
<dc1aubjeat:>Denak</dc1aubject.> 
<dct.e~ridartOf rclf1reaourc:e-•eet.1bdl_l800_53"/> 
<da1aubjeot.>Journaliat.ik</clo1aubject.> 

'I' <de I t.it.le> 
lled fra piedeat.&len - en ~1- af '1'9-Avi-n 2000-2013 

</dc1t.it.le> 
<da, aubjeat:>korreapoadaat.er</dc I aubject.> 
<dc1i.dant.ifier rclfcreaourc-·btt.pc//rudar.rua.dk/bancll.e/1800/12568"/> 
<dc1eabject>t.v-nJ'heder</dc1aabject.> 

</rclf1Deecript.ion> 
•<rdfrDeacript.ion rdf1aboat.•"oai1radar.ruc.dkrll00/12581"> 

<dc1dat.e>2013</dcrdate> 
• <de I dellCript.ion> ••• </ da I deacript.ion> 
<dc,areat.or>a.iland~n, 'foke</daaar .. tor> 
<dc1t.ype>Datal.09i / Cclllput.er SGieaoe - ... ter t.beaia</dcrtype> 
<dc1lan~en</dc1lanCJUA99> 

Figura 40. Ejemplo de salida RDF de RUDAR 
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Para la transformación a RDF de los archivos obtenidos en la cosecha de metadatos 

se usó el convertidor, desarrollado para OntoOAI, llamado XML_DC2RDF. De este 

proceso se obtuvieron los siguientes resultados, que coinciden con los recursos cosechados 

previamente. 

Total de 
Total recursos 

Repositorio archivos RDF 
descritos 

obtenidos 

Redalyc 19,027 380,540 

RUDAR 154 15,400 

Totales 19,181 395,940 

Tabla 13. Resultados del proceso de conversión a RDF 

4.4 Enriquecimiento de autores y verificación del modelo de datos 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los datos de los autores son enriquecidos para 

agregar más información que aparece en otras fuentes de datos además de los repositorios 

cosechados. 

Este enriquecimiento se realiza siguiendo la especificación Friend of a Friend y 

obteniendo los datos de la base de DBPedia, particularmente el conjunto de datos 

PersonData como se describió en los apartados anteriores. 

Un ejemplo de coincidencias encontradas se muestra a continuación. Como se 

observa, el caso del autor "Edgar Morin", que en Redalyc tiene 4 artículos y cuyos datos 

fueron enriquecidos con los obtenidos de DBpedia, que corresponden a los datos que el 

autor tiene en su biografía presente Wikipedia. 
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Figura 41 . Ejemplo de coincidencias de autor 

Entonces, para cada uno de los recursos que obtuvieron coincidencias autorales, y 

para cada uno de sus autores, los datos - descritos originalmente con Dublin Core - fueron 

enriquecidos con FOAF, como se muestra en el ejemplo de la figura 42. 
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•cnlf,-ript.l.GD rdl,allaut•"oai1ndalya,or9,H01'34IOD2">, 

Cck,1ripta>BJ.- r -adeato</tknri,ib.ta> 
Cck,1aabj-icaal6nc/dc,aubj
<dcrpubUabaz,,-ui.lcia lllli,,_.idad .Ja""'J.-/dr,1pubUabar> 
Cdc1t:,pP&rtlmlo -UU-/dcitJ'PP 
-·~ rdf,r.__•2012-01-lJ"/> 
~,iahrtOf rclf1raaaarca••Nt1G120-412J•1-. 
Cck,, aabject>Criaia cv.ltm:alc/cla ,....,,_,, 
<dc,i-Uflar cdl,-...-"bttp1//-.nrlalrc.oq/artlclllo.oa7id-HD1U41002"/> 
Cdo:1aabj-•e- llllivenitariaC/dD,aubj_,. 
Cdo:1~/cla1lan__,. 
<dc,.-11_ r ,.DHaiato (Co~> --56 Vol.Dll</cla,~e> 

•<cla1UUe> 
- para aa - lllliU.o, ua-•ida a~aa del -iaianto 

C/dooUUe> 
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...,,onator rdfoty-"hup,//aalu,-'foaf/0,1,..r-· foafo-·a.i.,..- .,.,in" foaf,,11 ... -·......-· foaf,....,.._•aor1n• 

.,,_ipt.i_.•l'.....,b philoec,pl,ar ud aoclolowin" _to,birt:bDate-"1121-07-0I"/> 
<dc1nlau->llttp1//-.nrlalya,or.,/l:9rlata.oa71'1-MO</dc1nlatl.GD> 
<cla1f~.lea-_pdl</cla1f-
<cla1aabj--ida truadiaoiplinu</dooaüj_,. 
<dcoaabj_,....,_ •-iali..-c/dr,1aabj_,. 

•<dc,-ripUcm> 
La Vnbwnidad --..., - • la rwfoma • .....,lok, qaiaa iauoda.jo lu c1-iu • plana -1611 r -uJ.1Nr6 • -• 
-iaift a n ._arrollo. Pero -ldt era ~In -1-ta da - la Vniwniclad debla - aaa cnaltm:a _al, -
- ,.... f-161 pcof•1-al •-iali,....., pan afnotar loa pn,1,1-a -.taJ.u 'f 91~- - .. - ,~ - -
ai9lo da -• o- - úa dtal 'f m:w-to. - priDoipio -· allD úa d-la abara - wlw1- ana oriaia oult.uralo la 
cv.ltua • -- ai9lo -ita -toac!6n • latero~ -- el --to ci..UfiDO y la oultura "-'>iata. IJ.a 
-..,, - .,.. da lrrlpr - M debiara aaa ~ia _al, lu diaolpUaaa .M -i•rraa • al _, la 
f~i6n del Nber ._iat_. loa pnbl- ,_.._tala y .~ ... la -t-• - prob1- - H daberla dadicar 
w,a - .,.,_ da la llllliwn._, - - Hria - biat6rlaa - la • -ldt, -ta, -- de - prob1-
....,.J.arw aaa --ia poli o uana-diao:l¡,liDar (ba'f •:i-J.oal, _.. n ,..-.. 1:e al afrmn.ar - probl- - •• 
daa&n'olla - -teacia 'f N f-n D- f-. 

</de odncript.l.GD> 
...,,data>2110</claodata> 

</rdfo-ripUoa> 

Figura 42. Ejemplo de RDF enriquecido 

El proceso de búsqueda de coincidencias se realizó con el nombre completo del 

autor, y con la coincidencia exacta. Está demás decir, que el problema de homonimia o 

polisemia (dos autores con el mismo nombre) y sinonímia (un autor publica con diferentes 

nombres) en los autores afecta los resultados de esta fase del proceso. 

Por ello, se hace evidente que existe un área de oportunidad importante en la 

identificación única de personas en la web, particularmente de investigadores o autores de 

contenidos académico - científicos. 

Sin duda este modelo puede ser mejorado, si los repositorios que exponen metadatos 

bajo el protocolo OAI-PMH hicieran uso de URI's desreferenciables, tanto para el caso de 

los recursos que describen como para los autores, sin embargo,, ésta práctica no es común 

en los repositorios. 
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Aprovechar iniciativas como el identificador internacional de investigadores 

provisto por ORCID12 resulta importante. Cabe mencionar que ORCID y Redalyc son 

interoperables ya, sin embargo, al momento ORCID no expone sus datos de autores para la 

Web Semántica como lo hace Wikipedia. 

A este proceso de enriquecimiento de autores fueron sometidos todos los recursos 

cosechados por OAI-PMH de Redalyc y de RUDAR empleando un tiempo total de 

ejecución 36h34min. 

Posterior a la fase de enriquecimiento cada uno de los RDF obtenidos, éstos fueron 

sometidos a un proceso de verificación con una aplicación ,~n Jena para garantizar que 

cumplen con el modelo de datos descrito por la ontología DCFOAF _ merged.owl descrita 

anteriormente. 

Los resultados finales de esta etapa de enriquecimiento y verificación muestran 

(Tabla 14) que un 13.8% de recursos cosechados de los repositorios tuvieron al menos un 

autor coincidente con los individuos de PersonData. Haciendo un total de 60,927 autores 

con coincidencias. Lo cual da evidencia, de que hay recursos con más de un autor asociado. 

12 ORCID es un proyecto abierto, sin fines de lucro, comunitario, que ofrece un sistema 

para crear y mantener un registro único de investigadores y un método para vincular las 

actividades de investigación y los productos. Servicio disponible en http://orcid.org/ 
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Algunos artículos no pudieron ser incluidos en los archivos RDF resultantes ya que 

no pasaron la verificación con respecto a la ontología, debido a que algunos recursos 

omitían metadatos esenciales, como título o fecha, o tenían algún problema de formación. 

La diferencia es clara, cuando se observa la comparación de lo obtenido en RDF (Tabla 13) 

y la salida de esta última fase (Tabla 14). 

Repos:itorio 

Redalyc 

RUDAR 

Totales 

Recursos 

descritos 

380,534 

14,885 

395,419 

Recursos con 
Autores 

autores en 
localizados 

DBPedia 

52,251 ( 13. 7%) 57,918 

2,550 (17.13%) 3,009 

54,801 (13.8%) 60,927 

Tabla 14. Resultados del proceso de enriquecimiento d~ autores 

A ese respecto se puede observar que 6 artículos de Redalyc y 515 recursos de 

RUDAR fueron excluidos de los archivos RDF. 

4.5 Almacenamiento en la base OntoOAI 

Como se explicó en el apartado 3.7, la carga de tripletas a TDB se realizó de forma masiva, 

y tomó 8.97hrs en total. 

Los resultados arrojaron 7,917,081 tripletas almacenadas en el triple store. Esta 

base de conocimiento utiliza un espacio en disco de 522.54GB. La composición resultante 

de la base OntoOAI se muestra en la figura 43. 
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Figura 43. Composición de la base OntoOAI en TDB. 

Resulta interesante observar la composición más detenidamente (Tabla 15), para 

conocer los datos que finalmente ingresaron al triple store, ya que algunos se quedaron 

fuera por algún error de formación, por ejemplo, de los 60,927 autores que fueron 

localizados con coincidencias en la fase de enriquecimiento sólo 60,354 fueron 

almacenados en la base de TDB. 

De los 395,419 recursos resultado de la conversión a RDF, sólo 394,776 cuentan 

con un identificador, 379,966 con una fuente y 394,775 con fecha de publicación, por 

mencionar algunos. 

Un dato que llama la atención es que fueron encontrados 1,600,540 dc:subject, es 

decir, un promedio de 4.04 palabras clave por recurso, que representan los temas de los que 

trata cada uno de ellos. Desafortunadamente, respecto a la descripción de temáticas hay una 

diversidad de nomenclaturas, formas de asignación e idiomas presentes en los repositorios, 

que impiden explotar mayormente esta información para identificar relaciones y tener una 

mayor semántica. 
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Propiedad 

http ://xmlns.com/foaf/0. l /Person> 

<http://purl.org/dc/elements/1. l/identifier> 

http://purl.org/dc/elements/l. l/source 
. . -

http:/ /www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type, 

! http://purl.org/dc/elements/1. l/date 

http://xmlns.com/foaf/O. l/name 

: http://purl.org/dc/elements/l. l/format 

, http://purl.org/dc/elements/l. l/description 
- --····· 

1 http:/ /purl.org/dc/terms/modified 
- ··-

http://dbpedia.org/ontology /birthDate 

http:/ /purl.org/dc/elements/ 1.1/type 

http://purl.org/dc/elements/1. l/title 
•--··-- -----· 

http://purl.org/dc/elements/1. l/publisher 

http://purl.org/dc/terms/isPartOf 

http://purl.org/dc/elements/l. l/subject 

. http://purl.org/dc/elements/l. l/rights 
-----··•- --~ -··· ··-- -·--··· _____ , .. ,, _____ _ 

http://xmlns.com/foaf/O. l/surname 
·-· -- - --- -

¡ http://xmlns.com/foaf/O. l/givenName 

http:/ /purl.org/dc/elements/1.1/relation 
. . - -

! http://purl.org/dc/elements/1. l/creator 
1 

·-----·-··· ---

http://purl.org/dc/elements/1.1/language 

Tabla 15. Resultados de la carga masiva al triple store. 

4.6 Perfil de usuario 

Tripletas 

60,354 

394,776 

379,966 

60,354 

394,775 

60,354 

385,975 

361,577 

394,772 

60,354 

405,463 

394,776 

382,412 

394,780 

1,600,540 

379,966 

60,354 

60,354 

381,980 

968,903 

394,650 

126 

Tal como se mencionó en el apartado 3.8, la sensibilidad al contexto con la que 

cuenta OntoOAI se basa en contar con un perfil de usuario que describa sus datos 

académicos acorde a la ontología OntoOAIEstudiante. 
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Para describir el contexto de los usuarios, usados en el caso de estudio, se definieron 

dos perfiles. El primero identificado con "itesm:A01210238"; identificador que se compone 

de las siglas de la escuela y el número de matrícula del alumno. 

Este primer perfil (figura 44) describe al alumno "Rafael Gómez García", alumno 

del "ITESM" del programa de licenciatura en "Sociología", que cursa tres asignaturas: 

"Movimientos Sociales", "Epistemología", "Sociedades Modernas", cuyas preferencias de 

interacción apuntan a "Artículos" y "Videos", sus idiomas "es", "en", y "MX" como dato 

demográfico. 

•<rdfaRDl" mü.u1rdf••httpc//wvw.wl.0r9/1999/02/22-rdf-ayntax-ns#" 
müu1dcteraa•"bttp://parl.or9/dc/teraa/" :iaü.aa1dc-"bttp1//purl.or9/dc/•l-nta/l.l/" 
münaafoaf•"bttpa//:iml.na.oaa/foaf/0.1/" mu..na1onto-"bttp1//dbpedi.a.or9/ontol0CJY/" 
müna1atudent•"bttp://wwv.8811Ulticweb.or9/arianDa/ontol09ie•/2016/3/0DtoOAXBatudJ.ante·> 
•<rdf:Deacription rdf1about•"item1A01210238"> 

<atudent1uaa rdf1t:,pe-"bttp1//JIIÜU.coa/foaf/O.l/Peraon" foafana..-"Rafael Góllez 
Garc1a" foaf:9ivenR--"Rafaelª foafc•arnaae-"Gdaez Garc1a"/> 
<atudent1provraaa>Sooiol09ia</atudent1provraaa> 
<atudentanivelPrograaa>Licenoiatura</atudentanivelPrograaa> 
<atudentaucuela>ITBSll</atadent:ucuela> 
<atudant1curaoA.ctual.>NoYiaientoa Socialea</atudentacuraoActual> 
<etuclent1aura0Actual>Bpietea,logia</atadeDt1curaoAct.ual> 
<atudent1curaoAct.ual>Sooiedadae aoderna8</atuclent1cureoActual> 
<atudent1inter ... e>Jtant</atudaat1intereeeP 
<etudent:intereeea>Teor1a del conociaiento</atuclent:inte:reaea> 
<atudent1formatoPreaentacion>.1ztic:alo</11tudent1formatoPr•••ntacion> 
<atudent1formatoPreaataoion>Video</atudent1formatoPr•eentacion> 
<atudent1idJ.omaNaterno>ea</atudent1id!c:eeMaterno> 
<atudent1icli01111Preferido>en</atudellt1iclialaPreferido> 
<atudent1datoeDe1109raficoe>D</atudent1datoaDe1109raficoa> 

</rdf1Deacripti0n> 
</ rdf: RDI!'> 

Figura 44. Perfil de usuario itesm:A012 l0238 

El segundo perfil (figura 45) corresponde a una estudiante alumna de una 

universidad alemana identificada con "univ:DL9510078", de nombre "Margret Fintz", 

inscrita en un programa de "Master" en "Pedagogy Educational Studies" que cursa la 

asignatura "Humanism and Pedagogy" y que está interesada en los temas "Social 

apprenticeship" y "Johan Friedrich Herbart". Además esta alumna prefiere estudiar en 

recursos de tipo "article" y "thesis", sus idiomas son "de", "en" y "es" sus datos 

geográficos son "DE". 
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T<rdf1RDP Dl.Da1rdf•"http1//wvw.wl.or41/1999/02/22-rdf-ayntax-na#" 
Jllll.na1dcte1:1111•"http1//purl.org/dc/tera/" Xllllla:dc•"http1//purl.org/dc/elementa/l.l/" 
Jllll.na1foaf•"http1//zml.na.cam/foaf/O,l/" Dl.Da10nto-"http1//dbpedia.orv/ontology/" 
Jllll.na1atudeDt•"bttp1//vvv.aeaantiOIMb.org/arianna/ontologiea/2016/3/011toOAIBatudiante"> 
T<rdf:Deacription rdf:about•"univ:DI.9510078·> 

<atudent1mma rdf1typa-"http://Jllllna.com/foaf/O,l/Pera0n" foaf1-·11&rgret Pintz" 
foaf19ivenllalle•"Margret" foaf••~"Pints"/> 
<atudent1prograaa>l'eda909Y Bducatioaal Studiea</atudent1pr09rama> 
<atudent1nivelPrograma>Naater</atudent1nivelPrograma> 
<atudent, .. cuela>Deutache Univeraitlt</atudent1e11CUela> 
<atudent:curaoActual>Buaani- and l'edagogy</atudent:curaoActual> 
<atudent1interuea>Social apprenticeah.ip</atudent1intere-•> 
<atuclent1intereses>Jobmm Priedrich Berbart</atudent1int.ereses> 
<atudent1formatoPreHntacion>article</atudent1formatoPruentacion> 
<atudent1formatoPreaentaoion>theaia</atudeDt1format0Prenentaoion> 
<atudent1idic:aallaterno>de</atadent1idicnallaterno> 
<atudent1idiamaPreferido>en</11tudeDt1idicaaPreferido> 
<atadent1idiomaPrefericlo>ea</lltudent1idimaPreferido> 
<atudent1datoaoe.,graficos>DB</•tudent:datoa~raficoe> 

</rdf1Deacription> 
</rdf1RDP> 

Figura 45. Perfil de usuario univ:DL9510078 

4. 7 Resultados de inferencia 

Una vez que todas las fases anteriores se llevaron a cabo y se tiene el triple store preparado 

para el razonador, se usaron los perfiles de usuario previamente definidos y se 

documentaron un par de ejercicios de descubrimiento selectivo de conocimiento. 

4.7.1 Ejemplo 1 de descubrimiento selectivo de conocimiento 

El experimento mostrado en este apartado se realizó tomando en consideración al usuario 

con el perfil "itesm:A01210238". Se probó una búsqueda sobre "complejidad", 

introduciendo como tal el término por el usuario, y es aquí donde se comienza a probar 

OntoOAI. 

Primeramente, es importante recordar que la búsqueda es sensible al contexto, lo 

cual quiere decir que si un alumno de informática o biología realiza la misma búsqueda los 

resultados serán diferentes, dado que la "complejidad" en cómputo se aborda desde otro 

punto de vista diferente al sociológico. 
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Ahora se explicará el proceso que se efectuó para obtener dicho resultado. 

Primeramente, se ejecuta una búsqueda basada en coincidencias que arroja como resultado 

un artículo científico llamado "La emergencia del sentido a partir del no-sentido" del autor 

"Edgar Morin", un filósofo y sociólogo francés (esta última información obtenida de 

Wikipedia junto con otros datos del autor) publicado en la revista "Convergencia" en el 

"2007" y cuyos temas (descritos como dc:subject) son: "sentido del mundo", "el no

sentido", "Sociología", "complejidad". Este recurso se describe en la figura siguiente: 

•<rdf:Deaeription rdf1ahout•"oai1redalyc.0r9110504408"> 
<de1la.nquage>ea</dc1language> 
<de1ri9bta>Conv.r9encia. Jtaviata de Cieneiu Bocialu</dc1rigbta> 
<desauhject>aentido del mmdo</dccaabject> 
<dcteraaaamclified rdf1re•ourc-·2001-oa-1s·1> 
<destype>Artieulo eientifico</dcctype> 

• <de I aouree> 
Collverpncia. Jteviata da Cienciaa Social•• (Nbico) Rum.44 Vol.U 

</dc1aau.rce> 
<destitle>La ~gencia del amatido a partir del no-aentido</dc1t.itle> 
<deteraaaiaPartOf rdf1re•ourc-·aet11405-1435"/> 
<de1foraat>applieation_pdf</dc1foraat> 
<de:publiaber>UDiftraidad AUt6Dcaa dal Batado de Jlb:ico</dc:publiaber> 
<deaaabject>Bl no-aentido</dcaauhject> 
<deaidentifier rdf1reaourae-"bttp1//-.redalyc.or9/articul0.oa?id•l0504408"/> 
<decereator rdf1type-"bttp1//:mal.na.cca/foaf/O.l/Peraon• foaf1-•"Bd9ar Norin" 
foaf19iftDll-"Bdgar• foaf1•=-"NoriD" dcadeacription•":rrencb pbiloaopher IIDd aociologiat• 
onto1birthDate-"1921-07-0B"/> 
<de1relation>bttp1//-.redalyc.org/reviata.oa?id•105</de1relatior:i> 

.,. <de I deaeription> • •• </ de I deacription> 
<de1aubject>Sociologia</dc1auhject> 
<de1date>2007</dc1date> 
<de1aubject>complejidad</dc1auhject> 

</rdf1Deacripti0D> 
Figura 46. Resultado de búsqueda directa ( ejemplo 1) 

Se puede observar claramente que, el artículo científico se recuperó debido a que 

trata un tema de "Sociología" que coincide con el nombre del programa al que el alumno 

está inscrito, además de que trata, entre otros, del tema de "complejidad". A partir de este 

recurso, que se considera de interés para el usuario ya que coincide con el término de 

búsqueda y su perfil, se activa el proceso de inferencia. 

El diagrama mostrado en la figura 4 7, muestra el razonamiento detrás de la salida 

mostrada al usuario. Como se explicó previamente, el recurso "oai:redalyc.org:10504408", 

referente al artículo llamado "La emergencia del sentido a partir del no-sentido", es 
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localizado debido a las coincidencias en los temas que trata, que concuerdan con el tema de 

"complejidad" y encaja con el programa del usuario expresado en su perfil, en este caso 

"Sociología". El razonamiento sigue el silogismo, que se explica a continuación: 

Si (el recurso "oai:redalyc.org:10504408" es interesant<:: para el usuario), 

Entonces ( el autor "Edgar Morin" es interesante para el usuario). 

Si ( el autor "Edgar Morin" es interesante para el usuario), 

Entonces ( otros trabajos Ta cuyo autor, tema o título correspondan a "Edgar Morin" 

son interesantes para el usuario). 

Si (los trabajos Ta son interesantes para el usuario), 
, 

Entonces (el conjunto de autores o colaboradores B de los recursos Ta es interesante 

para el usuario). 

Si (el conjunto de autores B de los recursos Ta es interesante para el usuario), 

Entonces ( el conjunto de recursos T b escritos por los autores B son interesantes para 

el usuario), 

Donde: 

r = "oai:redalyc.org: 10504408", 

a= "Edgar Morin", 

Ta= {"oai:redalyc.org:8601934800" ,11oai:redalyc.org:27903 80911
, 

11oai:redalyc.org:49 

615201 11 
,

11oai:rudar.ruc.dk: 1800/14983, 11oai:rudar.ruc.dk: 1800/2645411
}, 

B = {"Michel Olsen", "Anders Sondergaard Skovbakke", "Matias Find", "Mads 

Christiansen", "Allan Dreyer Hansen"} 

T b= { 11 oai :rudaruc.dk: 1800/12 794 11
, 

11 oai :rudaruc.dk: 1800/248 7711
, 

11 oai :rudaruc.dk: 180 

0/164 77" ,11oai:rudaruc.dk: 1800/25805" ,"oai:rudaruc.dk: 1800/25386", "oai:rudaruc.d 

k: 1800/23930" ,11oai:rudaruc.dk: 1800/15047" ,"oai:rudaruc.dk: 1800/7734","oai:rudar 
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uc.dk: 1800/ 18163 11
, 

11 oai :rudaruc.dk: 1800/1807011
, 

11 oai :rudaruc.dk: 1800/ 1889211
, 

11 oai: 

rudaruc.dk: 1800/1381211 ,"oai:rudaruc.dk: 1800/24240",'" oai:rudaruc.dk: 1800/25873 11
, 

11oai:rudaruc.dk:1800/1598711 ,"oai:rudaruc.dk:1800/4230","oai:rudaruc.dk:1800/423 

111
, 

11 oai:rudaruc.dk: 1800/24002" ,'' oai :rudaruc.dk: 1800/687811 
,'' oai :rudaruc.dk: 1800/2 

4581 11 ,''oai:rudaruc.dk: 1800/17313 11 ,''oai:rudaruc.dk:1800/3831 ",''oai:rudaruc.dk:18 

00/383011
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/3970" ,"oai:rudaruc.dk: 1800/6613" ,11oai:rudaruc.dk: 1 

800/23967",''oai:rudaruc.dk: 1800/1474 l 11,
11oai:rudaruc.dk: 1800/23613","oai:rudaruc 

.dk: 1800/1412911
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/23282" ,''oai:rudaruc.dk: 1800/1764511 ,''oai:ru 

daruc.dk: 1800/19221 ",''oai:rudaruc.dk: 1800/16704","oai:rudaruc.dk: 1800/23015"} 

Así el conjunto de recursos contenidos en los conjuntos Ta Y Tb conforman la salida 

para el usuario, es decir el conocimiento descubierto acorde a su búsqueda y su contexto. 

Conocimiento descubierto = T b U T b 

Para el ejemplo fueron considerados sólo los recursos descubiertos de los autores de 

la tesis "oai:rudaruc.dk: 1800/26454", que sumaron un total de 34, después de eliminar los 

duplicados ya que varios recursos fueron escritos en coautoría por algún autor de ese 

mismo grupo. Por motivos de visualización no fueron incluidos los artículos del autor 

Michel Olsen, autor de "oai:rudaruc:dk:1800/14983", que equivalen a 25 recursos 

adicionales. 
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Un extracto de los resultados obtenidos para el usuario son los que se muestran en la 

tabla siguiente. El listado de la salida completa del ejemplo se encuentra en el Apéndice A. 

1 La emergencia del sentido a partir del no
sentido 

2 Anotaciones para un nuevo Emilio: 
transmisión sistémica del conocimiento 

3 Complejidad restringida y Complejidad 
generalizada o las complejidades de la 
Complejidad 

4 Editorial Enseñar la condición humana 
5 Edgar Morin: La Connaissance de la 

Connaissance 
6 Terrorbegrebets udvikling 

7 Adgang for asylans0gere til at arbejde og 
bo uden for asylcentre - virkelighed eller 
utopi? En unders0gelse afhvad den nye 
rendring i det danske asylsystem 
indebrerer, samt en vurdering af de 
effekter, som rendringen medforer for 
asylans0gere og det danske samfund. Og i 
forlrengelse af den vil specialet give en 
diskussion af i hvor h0j grad den nye 
regerings politik er et brud med den 
tidligere diskurs om asylans0gere. 

8 PlayDay - Afprnvning af en 
kampagneplakat 

9 Samspillet mellem minister og 
departementschef anno 2014 

1 O Etnisk diversitet i Danmark - i 
sprendingsfeltet mellem konflikt og 
kontakt 

Morin, Edgar 

Morin, Edgar 

Morin, Edgar 

Morin, Edgar 
Olsen, Michel 

Skovbakke, Anders S0ndergaard; Find, 
Matias; Christiansen, Mads; 
Advisor: Hansen, Allan Dreyer 
Hansen, Allan Dreyer; Mardale, 
Andreea 

Bjerre Ryhede, Annette; Clausen, 
Amalie; Nielsen, Mikkel; Rau-Andersen, 
René; Christiansen, Mads;Flensborg, 
Cecilie 
Dam Scheuer, John; Christiansen, 
Mads;Lachenmeier, Anders; Risb0l 
Jacobsen, Sebastian;Andreasen, Patrick 
Hansen, Allan Dreyer; Andersen, Sandra 
Louise;Jensen, Tilla Slaen; Christensen, 
Mathias Boberg;Hansen, Line 
Tauber; Würtzenfeld, Mathias 

Tabla 16. Extracto de resultados del ejemplo I de descubrimiento selectivo de conocimiento. 

Si bien en este trabajo no se plantea la exploración de formas de visualización para 

los resultados obtenidos, cabe resaltar, que dadas las asociaciones presentes entre los 

recursos es posible tomar ventaja de visualizaciones tipo grafo o jerárquicas. 
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Tales formas de presentar la información podrían permitir al usuano explorar a 

diferentes niveles los resultados de las inferencias y discriminar la información con base en 

las relaciones presentes. Dos ejemplos se muestran a continuación. 

~~--=~~~=---=-~ ._...._....,....... ~~\ 

.............. ¡ ..... -------------------,,... _ _,,,_ ~ 

-------------- " --- -------~~ ~\ 

.....__..,. ..... ,...,... .... _ ·- --- ~ ~ 1 ----· ._ .. .._ ............. ~;;.-----~~~~\\\ 
_ .......... - ...... - ........ - ·------- ---------"\ \ 1 

----- -~,, orbe9rebl1$ 
...... ,_. • ..,..,.. • .....,..,...,.. 11 ......_.,,:.._.-... ._ .. ..,....;;;----... ___ --::=:- · udvik~n 

----------------+--------·-..----- ----::-=-~,¡ ---~=~=--~--=-.::-=~~~/4 ~~~',' 1)1 

._ _ _._.ou-.....,-----·--·--.. - ~,:~/// 4 / // /' .,,__,,,,.., ____ -·-.-... --......... :./ / 1/1i 
Et.........., .... ,/.._._... ,,.,,...,./ ./ ','' 

------------ 1 NYIAAKELIOMED-NYVELF,O:AD.00•• ... 01111 .... VELFAaAD900LITl<IETINSKUIU<VTOE !lllE•TIV ' ¡1//' _,==-~---- --~ ¡ /í 
:::::- ~-- ~// (// 

____ ., __ , __ ......... _,¡;¡;; ~ A 

Figura 48. Visualización jerárquica de los resultados del ejemplo 1 
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Figura 49. Visualización tipo grafo de los resultados del ejemplo 1 

4.7.2 Ejemplo 2 de descubrimiento selectivo de conocimiento 

Este ejercicio servirá para ejemplificar el proceso de razonamiento con otro perfil de 

usuario, el identificado con "univ:DL9510078", una estudiante cuyo contexto de 

preferencias e intereses ronda en los siguientes atributos de su perfil: "Pedagogy 

Educational Studies", "Humanism and Pedagogy", "Social apprenticeship", "Johan 

Friedrich Herbart", "article", "thesis", "German", "English", "Spanish", "DE", entre otros. 

La alumna realiza una búsqueda sobre "non-violence". Considerando éste término a 

buscar y su información de perfil, se encuentra una tesis "oai:rudar.ruc.dk:1800/2990" de la 
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autoría de "U ski, Juha Janne Olavi" que corresponde justamente al programa, al cual está 

inscrita la estudiante "Pedagogy Educational Studies" y que trata entre otros temas el de 

"non-violence", publicado el "2008-01-17", los datos completos se muestran en el RDF 

siguiente: 

T<0AI-PIIII xal.u•"bttpa //wv.opauroAJ.9N .or,¡/0AI/2, 01" -1.n•1ui•"bttp1 //wv.wl .or,¡/2001/llll'ol!a"--ia.atanae" 
ai,•c"-I-ation-"http1/l-.openarcbi-.orv/au/2.o/ bttp,//wv.opuarcblft•.orv/OAI/2.D/0AI-Pllll.ud'> 

<reapona.O.te>2011-0t-07Tl71Sl1491</ret1~ 
<zequeat •ta11atatrefis-"0&1_e1o• vvll-"Get:llaoard" 
idmlt.ifier-"oai1rudar.r11C.clk1110D/2t90">bttp1//d1197,rwi,clk1IOIO/dll~/rev-t</rai-t> 

T~rd> 
T<recard> 

y<Jleadaz> 
<identifi-i1rudu.l'llCl,clk11100/2990</ideDtifier> 
<clateatU111>2Dl0-03-0J'l'Ol1ll1171</datNtulp> 
<Ntapec>bdl_llOO_lll</NtSpec> 
<•etapec>bdl_llOO_IO<l•etlpec> 

</buder> 
T-.data> 

T<oai_dc1dc aaln•1oai_clc-"bttp1//wv.opm1arcbift•-or9/0AI/2.0/oai_dc/" 
..ina1dc•"bttp://purl.0r9/dc/el-11ta/l,l/" ..ia.a,ui•'bttp,//wv.vJ.ar;/20Dl/lllLSc.,_,.-umunae• 
ui1ac~atioll•"bttp1//wv.opeurcbift•.ar9/0AI/2,0/aa.i_dc/ 
bttpa//wv.apenarabi"9,Gr9/0U/2,0/aa.i_dc.ud"> 

<ckntitle>lkbacatiaD far Mtift llall-Yial-/dc1title> 
<dc1cr9atar>U•k1, J\aba J&DDe Ola•i</dc1creatar> 
<dc1aubj11Ct>lila</da1•ubj11Ct> 
<da 1 •Ub:l11Ct>Fnire</dc1•Ub:lect> 
<daa•ub:lect>GrNlll.uf</dca•ub:lect> 
<da1•ubj---,.r</dc1aubject> 
<da ••ub:IIICt> .. ft</dc 1 •ub:lect> 
<cica •Ub:leat>-vialmce</da I Hbject> 
<da1•ub:l~-•iale-/dc1•ub:lect> 
<da1•ub:leat>IIIDlbai</dc1•ab:lect> 
<dc1•ub:l-1:>ll-1•t ~</dc1aubject> 
<de I aubj.:t>ludarabip</dc 1 •ub:lect> 
<de a aubject>appnmticabip</dc, •ub:lect> 
<dc1aubject>blmUIJ.-/dlJ1Hbject> 

T <dc1deacripticn> 
ldDCatiOD for Actiw llall-Yial- -1- tbe idau alld tbe praetic:e af t.be •-iat ~, an 
intarllatianal .,,,_" apia.at Yaried fara of Yia1-e. Tba rw~b focu• OD tba praaea• af lurnin9 
tlmlllp participatiaD in tbe Baalliat aav-t 111 --.J., Iadia, ancl 1a eapeciall¡, dinctÑ ~da 
1Dai9bU aboat tbe cball.a9'N to tllat eduaatiClll&l practJ.ce. TIia field atudy 111-1- iDterYiave of nin• 
..-.n vitb nried k1adll of partiaipatian 1D tbe -t. 'l'beori.., 11J IIObert 11. car-luf, 1110, Paalo 
Prai.n, Jean .. .,. ud ft1e1IDII ~r are epplied for 9ainin9 penpeotift • tba di-Hiau of tba can 
etlldJ'J ~ papera üout tba -ial aitaatioD iD ll1aba1 are alao rwferred ta. CU. atady raHUGb 
•tbodolov, 1a baaed on 11-1-•uuatund 1111:en'i- ualped tbrou9b a ccabiution of illtaracticmht alld 

-~ aat.boda. 
</dc1ducriptiaD> 
<dc1ccmt.rilNtor>Carlle7, ~</de ,_tri.butor> 
<dc1date>2001-01-17</dc1date> 
<dc1date>2001-02-01T071D&1tll</dc1dat:e> 
<dc1date>2001-02-0l'J'll71061tll</dc1date> 
<dc1date>2DDl-02-0lT071061tll</dc1date> 
<de 1type>Tbaaia</dc I type> 

•<dc1type> 
J'ada9091lt 09 ucldanllelNUtudier / Pada90ff llducatiODal Btudie• - nat Meter tbaaia 

</dc1t:,pe> 
<dc1idmltifier>bttp1//bdl.baadle.ut/1100/2990</dc11delltifiar> 
<de, lllll4Jll&lll-</dc, lu9'QA9e> 

</oai_dc,dc> 
</aatadata> 

</record> 
</C.U.COrd> 

</QAI-PNII> 

Figura 50. Resultado de búsqueda directa (ejemplo 2) 
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Dicha tesis fue localizada como resultado de la búsqueda, debido a que está 

clasificada con el tipo "Pedagogy Educational Studies" que coincide con el nombre del 

programa en el cual la alumna está inscrita, además de que trata, entre otros, del tema de 

"non-violence". Es así que este recurso, resultado de una estrategia de búsqueda sensible al 

contexto, se considera de interés para la usuaria. 

Tomando ésta última, como premisa inicial de la inferencia, se da paso al proceso 

de razonamiento deductivo, basado en el silogismo: 

Si (el recurso "oai:rudar.ruc.dk:1800/2990" es interesante para el usuario), 

Entonces (los autores "Stephen Carney'' y "Juba Janne Olavi U ski" son interesantes 

para el usuario). 

Si (los autores "Stephen Carney'' y "Juba Janne Olavi U ski" son interesantes para el 

usuario), 

Entonces ( otros trabajos Ta cuyo autor, tema o título correspondan a "Stephen 

Carney" o a "Juba Janne Olavi U ski" son interesantes para el usuario). 

Si (los trabajos Ta son interesantes para el usuario), 

Entonces ( el conjunto de autores o colaboradores B de los recursos Ta es interesante 

para el usuario). 

Si ( el conjunto de autores B de los recursos Ta es interesante para el usuario), 

Entonces ( el conjunto de recursos T b escritos por los autores B son interesantes para 

el usuario), 

Donde: 

r = "oai:rudar.ruc.dk: 1800/2990", 

A= {"Stephen Carney'', "Juba Janne Olavi Uski"} 
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Ta={"oai:rudaruc.dk: 1800/26144","oai:rudaruc.dk: 1800/11847","oai:rudaruc.dk: 18 

00/4974","oai:rudaruc.dk: 1800/921 0","oai:rudaruc.dk: l. 800/1776" ,11 oai:rudaruc.dk: 1 

800/l 781 11
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/25922","oai:rudaruc.dk: 1800/11460" ,"oai:rudaruc. 

dk: 1800/6474" ,11 oai:rudaruc.dk: 1800/4975 11 
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/6728" ,11 oai:rudaru 

c.dk: 1800/14135" ,11 oai:rudaruc.dk: 1800/13337" ,"oai:rudaruc.dk: 1800/2084" ,"oai:ru 

daruc.dk: 1800/5 3 89", 11 oai:rudaruc.dk: 1800/13 31 "," oai :rudaruc.dk: 1800/ 4041 "," oai:r 

udaruc.dk:1800/2738"}, 

!Tal= 19, 

Tb={"oai:rudaruc.dk:1800/208411 ,"oai:rudaruc.dk:1800/2738 11 ,"oai:rudaruc.dk:1800/ 

5389","oai:rudaruc.dk: 1800/1331 ","oai:rudaruc.dk: 1800/2618","oai:rudaruc.dk: 180 

0/1363","oai:rudaruc.dk: 1800/4094" ,11 oai:rudaruc.dk: 1800/4843" ,11oai:rudaruc.dk: 18 

00/4041 ","oai:rudaruc.dk: 1800/3815" ,11oai:rudaruc.dk: 1800/8339" ,"oai:rudaruc.dk: 1 

800/8342","oai:rudaruc.dk:1800/8642","oai:rudaruc.dk:1800/2964",11oai:rudaruc.dk: 

1800/9257" ,"oai:rudaruc.dk: 1800/8990" ,"oai:rudaruc.dk: 1800/9833 ", "oai:rudaruc.d 

k: 1800/6220"," oai :rudaruc.dk: 1800/650811
," oai :rudaruc. dk: 1800/23 5011

, "oai :rudaruc. 

dk: 1800/6426","oai:rudaruc.dk: 1800/7025","oai:rudaruc.dk: 1800/7541 ", 11 oai:rudaru 

c.dk: 1800/8671 11
, 

11oai:rudaruc.dk: 1800/8682", "oai:rudaruc.dk: 1800/868411
, "oai :rudar 

uc.dk: 1800/8687","oai:rudaruc.dk: 1800/8705" ,"oai:rudaruc.dk: 1800/8589" ,"oai:rud 

aruc.dk: 1800/9572" ,"oai:rudaruc.dk: 1800/644911 ,"oai:rudaruc.dk: 1800/1883 11
, "oai:ru 

daruc.dk:1800/995", 11oai:rudaruc.dk:1800/2276","oai:rudaruc.dk:1800/7295","oai:ru 

daruc.dk: 1800/654411
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/641911 ,"oai:rudaruc.dk: 1800/7142","oai:r 

udaruc.dk: 1800/1898","oai:rudaruc.dk: 1800/4861 ","oai:rudaruc.dk: 1800/2598","oai 

:rudaruc.dk:1800/9036","oai:rudaruc.dk:1800/2854","oai:rudaruc.dk:1800/6672","o 

ai:rudaruc.dk: 1800/1109",11 oai:rudaruc.dk: 1800/6441 ","oai:rudaruc.dk: 1800/6015"," 
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oai :rudaruc.dk: 1800/7791 11
, 

11 oai :rudaruc.dk: 1800/7 460 11
, 

11 oai :rudaruc.dk: 1800/ 10003 

11
,

11oai:rudaruc.dk:1800/974011
,

11 oai:rudaruc.dk:l800/426711
,

11 0ai:rudaruc.dk:l800/390 

511
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/501 11 
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/1044211 
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/33 

07" ,11oai:rudaruc.dk: 1800/590011
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/915411
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/8 

69911
, 

11 oai :rudaruc.dk: 1800/ 1 77911
, 

11 oai :rudaruc.dk: 1800/3151 11
, 

11 oai :rudaruc.dk: 1800/ 

6540" ,11 oai:rudaruc.dk: 1800/682611 
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/182211 
,

11oai:rudaruc.dk: 180 

0/7779","oai:rudaruc.dk: 1800/859711 
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/937811
,

11oai:rudaruc.dk: 18 

00/148711
, 

11oai:rudaruc.dk: 1800/225411
, 

11oai :rudaruc.dk: 1 800/5941 11
, 

11oai:rudaruc.dk: 1 

800/915211
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/913 11 
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/l 57611
,

11oai:rudaruc.dk:l 

800/308711
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/6171 11
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/201411 
,

11oai:rudaruc.dk: 

l 800/751611
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/627011
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/372911 
,

11oai:rudaruc.d 

k:1800/466911
,

11oai:rudaruc.dk:1800/766711
,

11 oai:rudaruc.dk:l800/7633 11
,

110ai:rudaruc. 

dk: 1800/898511
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/1022511
,

11oai:rudaruc.dk: l 800/3143 11
,

11 oai:rudar 

uc.dk: 1800/160611 
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/3083 11 
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/2271 11 
,

11 oai:rud 

aruc.dk: 1800/6663 ", 11 oai:rudaruc.dk: 1800/869711 
,

11 oai:rndaruc.dk: 1800/870 l 11 ,
11oai:ru 

daruc.dk: 1800/870211
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/869811 
,

11 oai:mdaruc.dk: 1800/870011 
,

11oai:r 

udaruc.dk: 1800/909711 
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/424011
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/420411 ,"oai 

:rudaruc.dk: 1800/1012211
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/7425 11 
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/280711
," 

oai:rudaruc.dk: 1800/1653 11
, "oai:rudaruc.dk: 1800/198611 

,
11 oai:rudaruc.dk: 1800/245811

, 

11 oai:rudaruc.dk: 1800/602911 
,

11 oai:rudaruc.dk: 1800/8703 11
,

11oai:rudaruc.dk: 1800/6534 

",
11 oai:rudaruc.dk: 1800/6982",11oai:rudaruc.dk: 1800/8261 11 

,
11oai:rudaruc.dk: 1800/906 

l 11 ,
11oai:rudaruc.dk: 1800/424911

} 

!Tal= 110, 
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Finalmente, el conjunto de recursos contenidos en la unión de los conjuntos Ta y T b, 

que suman 129, conforman la salida para la usuario, es decir el conocimiento descubierto 

acorde a su búsqueda y su contexto. 

Conocimiento descubierto = Ti, U T b 

El diagrama mostrado en la figura 50, muestra con grafos la relación entre los 

recursos encontrados y muestra los elementos r, a, Ta, Tb y B que son mencionados en el 

proceso deductivo. 

La totalidad de los autores que componen el conjunto B (autores de los recursos Ta) 

no son mostrados en la figura por motivos de espacio en la visualización, son en total 65 

autores contando a Jeremy Rappleye e Iveta Silova que si aparecen en el diagrama. 

De igual manera los recursos de T b sólo son indicados con nodos vacíos, sm 

embargo el listado completo fue mostrado anteriormente. 

La tabla 16 muestra una parte de los resultados obtenidos para el usuario. El listado 

completo de la salida completa del ejemplo se encuentra en el Apéndice B. 
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Figura 51. Descubrimiento selectivo de conocimiento del ejemplo 2 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
! 8 

9 

Entre la fe y la ciencia: La 
teoría de la cultura mundial y 
la educación comparada 
The Changing Environment of 
Development: From Aid to 
Trade 
The Decision - Y outh and the 
Negotiation Between Choices 

Development through 
Entrepreneurship: 
microcredit, learning and the 
persistence of poverty 
amongst women in urban 
Tanzania 
Education for Development Is 
Culturally Sensitive 
Development a Realistic 
Altemative to the Current 
Model of Development? 
Education in Flux 

---·- -

Globalization and education 
Micro-Finance and Poverty 
Alleviation in Cameroon --··-· ----. ·• -----···--· 

Nationalism in the New 
Middle East 

10 Planning Process Drama - Can 
Drama and Learning Styles 
improve Education? 

Stephen Carney; Jeremy Rappleye; lveta Silova; 

Carney, Stephen; Kehlet Hansen, Jesper Peter 

Carney, Stephen; Myssen, Martín; Nisted, 
Nina;Zmylon, Nanna Nielsen; Blomsterberg, Sofie 
Amalie;Birkemose, Liv; Falk, Nicklas; Pedersen, 
.t\ry~J:10 Daniel Ingemann; Christensen, Andrea Bang 
Sigalla, Rachel; Carney, Stephen; The Department of 
Psychology and Educational Studies 

· - ·• 

Carney, Stephen; Folman, Edlira; Jasinskaite, 
Jorune;Strrede Meiner, Mathilde; Libsekal; Wandel, 
Oscar;Andersen, Signe; Persson, Tina 

Carney, Stephen; Damary, Talia; Gyldenkrerne, 
Rasmus W.; Sandvad, Nicklas; Schi0ler, Maja; Yigit, 
Mustafa U. 
Carney, Stephen; Bak, Andreas H. 
Carney, Stephen; Adangwi, John Atie 

Carney; Stephen; Heimisson, Gunnar Óm 

Carney, Stephen; Kristiansen, Anders Emil 
Wulff;Mottelson, Ida Nygaard; Larsen, Signe Illum 
Honoré 

Tabla 17. Extracto de resultados del ejemplo 2 de descubrimiento selectivo de conocimiento. 

4.8 Problemas encontrados 

En concordancia con lo que menciona Eric Franzon, la heterogeneidad, ruido y falta 

de identificadores e idiosincrasias compartidas de los datos en la web es extrema (Franzon, 

2014). 
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Sin lugar a dudas, el hecho de no contar con identificadores únicos en los sitios web 

resulta un problema en la integración de datos; si bien, es una buena práctica la 

implementación de URI's, no todos los repositorios las implementan, más aún porque 

resulta polémica la cuestión de qué sitio deba implementar identificadores únicos, ya que la 

asignación de ellas debería buscarla el sitio web "creador" del material. Para el caso de los 

repositorios institucionales resulta clara su función como administradores de su propia 

producción, sin embargo, para el caso de repositorios agregadores aún el panorama no es 

claro. 

Todavía más interesante resulta observar que, no sólo los recursos en sí -libros, 

artículos, tesis, etc. - requieren una URI para vivir en la Web Semántica, sino que también 

cada elemento que lo compone, o al menos, los autores de estos recursos quienes demandan 

un ID único que permita resolver el tema de la homonimia y desambiguar la autoría. 

OntoOAI se enfrentó a dichos problemas al encontrar en las asociaciones de los 

autores falsas aseveraciones. Por ejemplo, si el nombre de un autor resulta ser igual al de un 

futbolista famoso con página en Wikipedia, y si además este autor no tiene página en dicho 

sitio, resulta que sus artículos fueron adjudicados a futbolistas erróneamente. Un problema 

que sólo los autores pueden resolver haciendo uso de herramientas para identificarse e 

identificar sus obras. 
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La web es uno de los desarrollos más exitosos de las últimas décadas, ésto se debe a 

factores clave como: arquitectura simple, conexión en red, ext1:::nsible, poderosa y fácil para 

el usuario; universal, tolerante con la marcación imperfecta, libre, no costosa y con 

estándares abiertos (Bratt, 2007). Sin embargo, dichos factores también han originado sus 

principales debilidades: sobrecarga, heterogeneidad y falta de rigurosidad en la publicación 

de la información. 

Mútiples esfuerzos en vía de la estructuración de la Web han surgido, formalmente 

desde la introducción del XML en 1996; acuerdos, estándares y protocolos se han definido 

con el objetivo de habilitar una mayor integración, transmisión y explotación de la 

información. 

Sin embargo, en el camino hacia la Web Semántica los sitios avanzan a muy 

diferentes ritmos, se encuentran los que no incorporan ninguna forma de estructuración en 

los datos que exponen, hasta los que emplean los más sofisticados y minuciosos formatos 

para describir su información. 

El protocolo para cosecha de metadatos OAI-PMH, surge como resultado de una 

preocupación de hacer interoperables los contenidos disponibles bajo la iniciativa de 

arhivos abiertos. 

Son miles los repositorios, los cuales reúnen la producción intelectual, académica y 

científica, que participan del movimiento de Acceso Abierto, y que han adoptado esta 

especificación para describir, exponer e intercambiar su infonnación. Sin embargo, el nivel 

de estructuración del OAI-PMH por sí mismo, no es suficiente para tomar ventaja de las 

bondades de la Web Semántica. 
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Gracias a la semántica en la Web, el software es capaz de procesar contenido, 

razonar con éste, combinarlo y realizar deducciones lógicas para resolver problemas 

automáticamente. 

Como mencionan Segaran, Evans y Taylor (2009) construir modelos del mundo no 

es algo nuevo para los diseñadores de sistemas, pero con los sistemas semánticos, se tienen 

que expresar estos modelos de tal forma que los sistemas distribuidos a través de la Web 

puedan leer y entender los modelos con la precisión para usarlos. 

OntoOAI surge con la idea de verificar la factibilidad en la aplicación de 

tecnologías de la Web Semántica para descubrir conocimiento, a partir de datos 

estructurados con OAI-PMH, a través de un modelo semántico para el descubrimiento 

selectivo de conocimiento que permita hallar recursos que no fueron sollcitados 

explícitamente por un usuario pero que resultan potencialmente útiles. 

La principal contribución de OntoOAI es proponer un enfoque semántico para el 

descubrimiento selectivo de conocimiento habilitando los datos estructurados con OAI

PMH para su procesamiento por tecnologías semánticas, de tal forma que permita ejecutar 

mecanismos de inferencia sobre el conjunto de datos, además de usar técnicas de fusión de 

ontologías para la verificación del conocimiento. 

Es así que OntoOAI verifica que es factible usar estos datos con tecnologías 

semánticas, y que si bien se logran resultados satisfactorios en el descubrimiento de 

conocimiento también da cuenta de problemas y limitaciones enfrentadas. 

Para construir el modelo OntoOAI, además de desarrollar varios componentes, se 

reutilizaron algoritmos, técnicas y herramientas propuestas por otros autores, como la 

aplicación del algoritmo para la fusión de ontologías de Ameen, Rahman Khan y Rani 
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(2014) y la adaptación del modelo de representación de estudhmtes basado en ontologías de 

Panagiotopoulos, Kalou, Pierrakeas y Kameas (2012). 

Las casi 8 millones de tripletas de la base de conocimiento resultante están 

disponibles para consulta o descarga, bajo la licencia Creative Commons Attribution

NonCommercial 4.0 lnternational (CC BY-NC 4.0), ello con la finalidad de permitir la 

verificación del modelo o incluso la creación de aplicaciones nuevas sobre ellas. 

Otros productos del modelo OntoOAI son los dos trabajos sometidos a 

dictaminación por pares y que han sido publicados: 

• Becerril García, A., Lozano Espinosa, R., & Molina Espinosa, J. (2014). Modelo 

para consultas semánticas sensibles al contexto sobre recursos educativos 

estructurados con OAI-PMH. Encuentro Nacional de Ciencias de la 

Computación ENC 2014. Oaxaca, México: Nova Universitas. 

• Becerril García, A., Lozano Espinosa, R., & Molina Espinosa, J. (2016). 

Semantic Approach to Context-Aware Resource: Discovery over Scholarly 

Content Structured with OAI-PMH. Computación y Sistemas, 20 (1), 127-142. 

Por otro lado, este modelo deja indicadas varias líneas de trabajo futuro. OntoOAI 

podría extenderse para aprovechar las fuentes de información de Linked Open Data como 

insumo además de contenidos OAI-PMH, y aplicar los procedimientos de descubrimiento 

de conocimiento, desarrollando mecanismos de filtrado de información académica o 

científica. 

Adicionalmente, la propuesta puede ser enriquecida con el uso de vocabularios 

controlados y/o el uso de ontologías multilingües para recuperar información en diversos 

idiomas. 
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También convendría probar otros motores de inferencia como Pellet, Racer o FaCT 

para un completo razonamiento OWL DL. 

Respecto a la sensibilidad al contexto, el tipo de información almacenada en el 

perfil de usuario es estática, se determina durante el tiempo de diseño y no puede ser 

actualizado o modificado en tiempo de ejecución. En el sentido que apuntan Eyharabide y 

Amandi (2012), los perfiles de usuario de próxima generación deben ser no sólo un 

depósito pasivo de datos de usuario, sino también un componente activo capaz de aprender 

y actualizar tanto la información y el tipo de información almacenada 

Finalmente, se tiene clara una línea de interés para dar seguimiento al trabajo 

doctoral aquí presentado, y tiene que ver con aprendizaje y ex.tracción de ontologías con el 

objetivo de representar el conocimiento generado por diferentes conjuntos de contenidos, 

que pueden ser temáticos, geográficos o temporales. Y así generar mapas de conocimiento 

que permitan la comparación, por ejemplo, de la ciencia publicada en un área determinada a 

lo largo del tiempo, para observar su evolución y patrones así como la dinámica espacio

tiempo de las redes de colaboración de los científicos. 
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"--n. Esencial a la noción de Web as la Idea de 
una comunidad &Dletta: CU8lquienl .,- conlr1lluir sus 
idas al -· Ea1II apertura, 1U dimentli6n y dinllmlamo 
imponen - pllnl el -- de aplic:ac:iOna de 
deecubmllenlo de - ..... el ~aducltlvo 
o da lnllNllgacllln. Sin enmm;o ... han dado muchoe 
8lluerzoa pani ~yeetruc:IUIWla-da 
dalas. Lol nipGllafm ~IIIÍCl09 hen aclOplado " 
ProlDcolo para Coeeclla da ~ da la lnicialMI 
de An:hMIII Abier1ae (OAI-PMH, por - liglas an 
lngl6a) y los meladlllDI Dubln Con, paa la upoeldOn 
de IU Información. Ea •I, que ,_.,la l1lleYan1II el 
daarrolo da tacnologlas qua abonen en el 
deacubrimianlo de - da inlef6a tomando en 
cuerna las necesidlldas de infonnac:i6n y conflllllD del 
uauario. El prnenla documento descrile un m,loque 
que considera los reanos de inlonneci6n 
IIIINdunldo8 con QIIJ-PMH, una ,._,,laclón 
0111016glca y el c:a,IUID del '*'8rlo como lnsumoa de 
un rnarm da 1.-¡o para la colWIIUCChln da 
apllcadona de racuperaddn de infonnaci6n. 

,......_ clave. Web samOnllca, raanm 

--· 18111111~ al eotWUID, ontaloglaa, OAI-PMH, radalyl:. 

Semantlc Approach to Context·Awse 
Reaource Dlacovery over Scholarly 
Content Structured wlth OAI-PMH 

Alletract. Essential to !he notiOn ol lhe Wfb Is !he -
ol an open communly: a,yane can - lhew 
ldaa lo !he whole. TIiia opemaa, .. lllze -
dyrwnllm Of !he conm,nlty ~ CMlangte on !he 
deWlopmanl ol ,-a ~ applicalonl ror 
educallonal or 1-.:tl actlvtlles. 0n tlw olhll' hend, 
lhent hlMI bNn 11W1Y elb1B to orp,iD and 1buc1u111 
h mms al dala. Scholaty Alpoollonaa hlMI llldopad 

!he Open ArcNvas lnlllallve - !he P- lar Meladala 
HalllllSting (OAI-PMH) and lhe DuDlin Core meladata 
lor dlsplaying infonnalion. Thus, lt is """"""'ro~ 
lllchnol0giel in ORler lo irnpro1111 lile dilcovming al 
,_ IMklg lnlo account lhe usar In~ 
.-is and !he .._ conlaxl. Thls papar ~ en 
approach whlcn conllidels IINCllfflld lnfarn'aliDn 
,_ wilh OAI-PMH. an anlologieal ,._ration. 
- - ca,lul .. ¡..,.. lo. f- for bulcmg 
inlormetion rellilmll appllcationl. 

l(aywonla. Semanlic -. SINClul'lld rasounm, 
-. anllllcJgles, OAI--PMH, redalyc. 

1. Introducción 

La llamada sociedad del conocimiento 
considera la apropiación aitica y selectiva de la 
informecidn para al desarrollo del ser humano. La 
World Wide Web r,IWW), por su naturaleza de 
1911ni6n de ilformaclón YinaÑda, ea ha 
convwtido en la principal fuente de informaci6n y 
da9da su introducción en 1990 ha ewlucionado 
para enriquecer la forma en qua se organiza y se 
upone a las usuarios; qua va desde un 
panorama de tex1o e hipertuto en sitios web 
planos haata estándares de estructuración de 
metadalos e intero¡,erabilidad de la Damada 
Wab3.0. 

Esta mau de información que constituya la 
Web, en ocallio,- 1e siente como "de una mila 
de ancho pero con una pulgada de profundidad" 
¿Cómo poder consln.dr una axpariencia Web méa 
lnt8grada, consislllnte y profunda? [1]. Es aqul 
donde 118 slbla la saméntica, como al .,,_ de 
c:omunk:ar la información con IIUflclanl& 
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--upaodM_dt_da..,.._ 
dllpa- n lo Wdl n lo -1111, M ~ 1 
~--.. -1apu1oo ... ,...11-..... .. 
.,-. .. de....__ del -- Slo .. ....., ............. ..,_,..._....,,_,lo_ 
de.datu; q•·-----,-pn-de 1o....,....b_ nyo lbJedvo ndlca • ,.._., 
el ._,ilr In daco. .. lff 1pllcacloaes uf Hmo penaldr ,u ......... , ........ -.. , .. , ......... 

Per la qac earrespaade a Je atrudund6• de lffVHI ü 

lalormacl6n perllu- pan 11 - tdoallft, --.. y 
oleatfaco, se neuea,ro ..,. pu oaptad" el , ...... 1o OAI· 
PMR, El al. ~ue raalla nlffute -lnlr - de 
...... - 1 ........ - ... ..,.,_.. ...... -_ ... ..., ""._... ___ .. ___ ... _ --· 11, ................. --1o,_......_de .. -
pon ................... ~ •• naJ•- de --- ...................... ......., .... .,._ 
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l. INTllODUCCIÓN 

U1 iDfanmci6n y el canm:imienlo 1D11 loo principolm 
imumoa de la actividad coticliam boy ea ella, 7 lmlbim oe 
COlllllnu.yal OII sm prim:iplles pn,du,;lal, La lllmado IIJCiedod 
del concv:imierno •'Jlllidcra lo .,ipiaci6n cri1k:a y oel.a:tiva de 
la iDfolllllci6n pan el clcamlllo cid ..r b-. La World 
Wide Web, par III nalllnlaa de mmián do iníonm<ión 
vb:ulada, se ha coavatido en la ~I fuonr.: de 
infomuo:iiln y dc!de su illlmducción en 1990 11a rn>lucicmado 
para enriquecer lo forma on que se o,pniza y 1C expone a loa 
usuarios. 

Esencial a la noción de Web es la idea de 111U1 comunidad 
abiena: cualquiera puedo conlribuir sus ideu al lodo. Es CS1a 
apcrtUra la que ba resullado en una sDlpfflldonlc im.egralidad 
de temu cubifflDa por la Web. Como bll. .. una mm;la de 
dif....- llllili,il y · p......,lrlcionn de Cllllquier ....,. de 
ildffll de cualquier penoao coa eaer¡la de publicar una pjp 
Web. A pesar do ser UDII mezcla, la Web .. muy 61il, pero la 
Web on ocasioacs ,e oienr.: como "de una milla de ancho pera 
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coa una palpda de prot\mdidld" ¡,Cómo poder COllllnlir una 
e,q,criencia Web mu inlepda. coasiSWIIIO y profimda? ( 1 J. 

Es aqui donde ,e 1itía la JORÓnli<'a, como el pn,ceoo de 
com,micu sufic:icnte significado a un raullado on IICCi<!n. Asf 
.. pooible CODSlnlÍr aplicaciDIIOIS "'1dlgen~s que lpDrlal 111 
mayar conocimiento idcmific:ando on mayor profundidad loo 
contenidos. 

Por DIID lado, en las úhimas décadas l1 edllClci6n ba 
sufrido imponanie, cambios propiciados por el daarrollo de 
lu -logias que han modificado las fonnas de aa:e10 y 
difilsio.n de la inf'armacióo y los modos de COIIIWIÍl:lciÓII mln: 
loa individUDS, CDlnO los iodivii!uoo y las máquina y CDIR la 
propiu nmquiau (2]. 

Loo m;unoa edUClliws accaibles on abierta on la red IOll 
malcri1 prima pan 1plic:acioa,,1 que íavon=an lao waa de 
lu actividades IClll&nicas. 

Aumdo I eUo, la rocupeliu:ián de infonn.ocióa ae ve 
onriquecida para un usurio fmal cuando ésla .. IICIISlble a ru 
CGDICJlto. En el ímbito educa•ivo el perfil ele UD alumno o 
profesor, las uil!D"1UJa5 y prog¡anas que cursa, el periodo m 
el que ,. oncuenn iníorma:ión de .. pacio y licmpo de 
locali,.ación de UD 115Uario, IOD ejemplos de da- útiles pon, 
oblalcr n:sufllldoo más per1ÍD<DICS I lo que .. buoc:11. 

En el ¡n,,mle docummto se describo UD enfoque que 
cauidln loo reounoa de infarmaci6a de cone oducaaivo 
diaparubb m Accao AbiCl1o eo la Web y la infanmci6n 
omn'ble al conato cid l1SDllrio ....., insumo de 1m IIIDdclo 
pn el desanollo de UD servicio de comullil IClll6nlica que 
pll>WI UD nm,;o de lrabojo pma la COIIIINXi,ln de 
aplicaciooel de iecupaación de inf01?111Cioa. 

11. Rtn:RSOS Eo~c~nvos I\HIERTOS EsTllU"TL'llAOOS 

La variedad de ~ de información para un alumno. 
académico, profesor o c1en11ñoo, disponibles en la Web es muy 
amplia. Indudablemente. dentro de los que más IIBlor aportlll 1 
la .... inteleclual ,e CDCU"8Ullll los libros, ardculos ele revi<IU 
cimlificu. informa, octll de """P"", •-prillb, m:bivm de 
daos, mtre otros. 

En la nube de datos dispombles en - "" encumnnm 
divonal mecaniamoo wiados par 1iti01 web y ropositarios pma 
la deocrip:ióa y exposición de sus dall,s, 




