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INTRODUCCIÓN 
 
 
La mayoría del contenido disponible hoy en la Web fue diseñado para ser interpretado por 
las personas. Los motores de búsqueda actuales solo reconocen aspectos estructurales de las 
páginas tales como el titulo o los link, siendo incapaces de procesar su semántica. [2] 
 
Tareas como la de encontrar en Internet un odontólogo vinculado a una determinada 
entidad de salud, con un consultorio ubicado en un rango de cinco cuadras a la redonda de 
la casa del paciente, con un disponibilidad especifica de horario, es una tarea muy compleja 
en la Web actual. Los motores actuales solo están en capacidad de buscar palabras claves 
como “consulta” “odontólogo” con lo cual podríamos encontrar paginas de algunas de la 
clínicas que ofrecen tratamientos odontológicos, pero no existe la capacidad de entender 
cuales son las necesidades reales del usuario con relación a su búsqueda. 
 
La tecnología Web que tenemos hoy en día es particularmente indiferente a la calidad de la 
información, e incluso al tipo de la misma. Los motores de búsqueda actuales dan igual 
importancia a un documento donde se trata un tema de forma superflua y corta que un 
artículo brillante, siendo igualmente indiferente el enfoque del documento, ya sea este 
comercial o académico. 
 
Los anteriores problemas sumados a la escasa estructura de los documentos publicados en 
la Web y la cantidad de información existente, hacen cada vez más tediosas las consultas en 
los actuales motores de búsqueda, obligando a pensar en un nuevo esquemas de búsqueda 
mas eficiente y eficaz. Como consecuencia de las limitaciones existentes en la Web actual 
surgió por parte de  Tim Berners-Lee la idea de la Web Semántica, un proyecto que 
pretende dotar a la información de la Web de estructura y significado de modo que pueda 
ser procesada automáticamente [2]. 
 
La Web Semántica aun se encuentra en una etapa temprana de su desarrollo que ha 
aportado una cantidad de nuevos conceptos y aplicaciones, sobre las cuales se apoya este 
documento para diseñar una solución tendiente a mejorar la eficacia de los procesos de 
búsqueda actuales. La idea es diseñar un motor de búsqueda que tenga la capacidad de 
entender y procesar la información contenida en los documentos Web y además pueda 
inferir nueva información a partir de la ya existente. 
 
Este documento se organiza de la siguiente manera. Para empezar se aclaran algunos 
conceptos involucrados dentro de la definición de Web Semántica y se explican los 
procesos básicos de un motor de búsqueda convencional (capitulo 4). Posteriormente en el 
estado del arte se realiza el análisis de la arquitectura de capas de la Web Semántica, al 
igual que se analiza  un motor de búsqueda convencional y uno de búsqueda semántica, y 
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se da un recorrido por algunas de las herramientas existentes hoy en día dentro de la Web 
Semántica (capitulo 5). En el siguiente capitulo se presenta una propuesta de un motor de 
inferencia (capitulo 6) que soportara los procesos de traducción y consulta. Después se 
expondrá la propuesta de un Motor de Búsqueda (Capitulo 7) para la Web Semántica 
basado en el motor de inferencia especificado con anterioridad. Por ultimo se dará la 
explicación del prototipo (capitulo 8) de Motor de inferencia y luego vendrá las 
conclusiones y trabajo futuro (capitulo 9). 
 
 
 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
 
1.1 Objetivo General 
 
 
Sentar las bases para el desarrollo incremental de un sistema de software que implante el 
concepto de Web Semántica, a través del diseño de un motor de búsqueda. 
 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Definir una funcionalidad básica para la Web Semántica 

 
 Definir una arquitectura para el motor de búsqueda, que permita el desarrollo 

incremental de funciones.  
 
 Desarrollar una parte de la arquitectura  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Existen propuestas de lo que debería ser la Web Semántica [2,6,9,10], así como  prototipos 
y herramientas que implantan algunas de las ideas propuestas [6,7,8,9,10,11,22,23]. Sin 
embargo aun falta mucho camino por recorrer para materializar la idea de la Web 
Semántica. El tema por lo tanto es de gran actualidad e interés académico. 
 
Esta tesis es la primera etapa de un proyecto de Web Semántica del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Computación de Uniandes que sienta las bases para la 
construcción de software que sirva como herramienta de laboratorio e investigación. 
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3. ALCANCE 
 
 
El proyecto actual plantea un modelo propio de un motor de búsqueda semántica que 
permite recolectar la información de los documentos Web, procesarla y almacenarla en una 
base de datos relacional. Adicionalmente el sistema soporta la elaboración de consultas 
complejas de modo que la información generada por el motor es consecuente con la 
solicitud del usuario.  
 
Para entender la forma en que trabaja el motor de búsqueda se explica detalladamente las 
funciones de cada uno de los componentes integrantes del sistema, como son el crawler, el 
motor de inferencia, el traductor y la interfaz Web. 
 
Además se implemento el prototipo de un motor de búsqueda semántica que permite la 
consulta de información sobre una serie de documentos Web formateados para tal 
propósito, de modo que fuera posible validar la funcionalidad del modelo planteado. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Este capitulo iniciara explicando el concepto de Web Semántica teniendo como base  el 
artículo publicado por su principal ideólogo Tim Berners-Lee1 y sus colaboradores James 
Hendler2 y Ora  Lassila3 para la revista Scientific American [2].  
 
Por ultimo se discute algunos de los conceptos más representativos incorporados en los 
motores  convencionales de búsqueda existentes hoy en la Web,  de modo que se 
enriquezca el espectro de posibilidades para el motor de búsqueda propuesto en este 
documento. 
 
 
4.1 Web Semántica 
 
 
En la actualidad no existe una forma automática de establecer eficazmente el contenido de 
los documentos publicados en la Web, ya que estos en su mayoría carecen de una estructura 
formal, lo que dificulta su procesamiento. De hecho  los datos generalmente extractados de 
un documento, con el fin de conocer su contenido, se limita a un conjunto de palabras 
inconexas que dicen poco o nada de la información allí contenida.  
 
Como consecuencia de la escasa información extraída de los documentos, los sistemas de 
búsqueda actuales limitan sus estructuras de consulta a palabras claves unidas con 
conectores booleanos que generan una cantidad considerable de coincidencias erróneas. 
Además no es posible plantear consultas donde el resultado dependa simultáneamente de 
más de un documento Web o donde se establezca algún tipo de restricciones o reglas 
aplicables al contenido del documento.  
 
Debido a las dificultades antes expuestas Tim Berners-Lee planteo la necesidad de dotar a 
la información publicada en la Web de una sintaxis y semántica formal, de modo que 
pudiera ser entendida y procesada tanto por personas como por programas informáticos [2]. 
Este planteamiento es la base de lo que se conoce como Web Semántica que busca dar a la 
información Web la posibilidad de un procesamiento automático eficaz. 
 
Para construir la Web Semántica es necesario adicionar a las páginas Web información 
estructurada en forma de anotaciones. Las anotaciones permiten describir de manera formal 
el contenido o datos relevantes de la página actual o algún otro documento relacionado que 

                                       
1 http://www.w3.org/People/Berners-Lee/ 
2 http://www.cs.umd.edu/~hendler/ 
3 http://www.lassila.org/ 
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se quiera mencionar. Las anotaciones referencian conceptos de uso frecuente dentro del 
dominio del conocimiento al que pertenecen. Las referencias se llevan a cabo por medio de 
direcciones URI’s que apuntan al documento donde se describen los conceptos, con ello se 
garantiza que exista una definición única de los mismos (Figura 1).  
 
Los documentos a los cuales hacen referencia las anotaciones son conocidos como 
ontologías. Las ontologías describen conceptos, relaciones y reglas de una manera formal 
para un dominio del conocimiento. De la anterior definición es fácil establecer la similitud 
de una ontología con el esquema de una base de datos relacional donde las tablas equivalen  
a conceptos de la ontología, las llaves foráneas y tablas de relación son equivalentes a las 
relaciones, y las restricciones equivalen a reglas, en ese orden de ideas las anotaciones 
vendrían siendo los registros de las tablas y lo que tendríamos seria una base de datos 
distribuida donde la estructura de la misma se altera de forma dinámica mediante la adición 
de ontologías. De ahí, que la Web Semántica pueda ser considerada como una gran base de 
conocimiento distribuido, donde las ontologías y las anotaciones se encuentran escritas en 
lenguajes de representación del conocimiento. 
 
Figura 1. Estructura y Relaciones en la Web Semántica 

 
 
 
Ya que las ontologías pueden ser desarrolladas de forma independiente por cualquier 
usuario de la Web, debe existir la posibilidad de combinar información contenida en 
diversas fuentes. Este proceso es trivial en el caso que los conceptos de un dominio hagan 
referencia a una misma ontología, de lo contrario, si los conceptos hacen referencia a 
diferentes ontologías siendo los conceptos equivalentes y nombrados en forma diferente, 
debe existir un mapeo previo para poder combinar la información. El mapeo se encarga de 
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establecer los conceptos que son equivalentes de dos o más ontologías a través de una 
nueva ontología.  
 
Para procesar el conocimiento distribuido existente en la Web Semántica se requiere de 
programas capaces de entender y procesar la información contenida en las anotaciones y 
ontologías, estos programas son conocidos como agentes. Cada uno de los agentes cumple 
con funciones específicas conocidas como servicios automatizados, los cuales son descritos 
formalmente al igual que las anotaciones, permitiendo a otros agentes entender y utilizar 
estos servicios. De esta forma durante una consulta un agente puede solicitar información a 
un servicio de búsqueda automatizado ofrecido por otros agentes, quienes tendrían la 
posibilidad de desplazarse a través de las páginas recopilando y procesando información 
para dar cumplimiento a la solicitud. Este proceso describe una especie de cadena de valor, 
donde la información solicita es la sumatoria de informaciones parciales recopiladas por los 
agentes.  
 
En una etapa posterior de la Web Semántica, los servicios automatizados permitirán 
describir la funcionalidad de objetos del mundo real como televisores equipos de sonido, 
DVD, hornos microondas, computadores, etc. La descripción de la funcionalidad en forma 
de servicios hará posible que los agentes interactúen con objetos reales de forma directa, 
realizando las tareas requeridas por el usuario o por otros agentes.  
 
En la definición de Web Semántica se incorporan tres conceptos fundamentales como  son 
representación del conocimiento, ontología y agentes, los cuales serán explicados en el 
transcurso de esta sección.   
 
 
4.1.1 Ontología [2] 
 
Para explicar el término ontología, se tiene que hacer uso de la definición dada por Gruber 
[1] que la describe como “una especificación explícita  formal de una conceptualización 
compartida”. La conceptualización debe ser entendida como una vista simplificada y 
abstracta del mundo que se desea representar. También se habla que una ontología es una 
especificación debido a que representa la conceptualización de una forma concreta 
generalmente a través del uso de lenguajes de representación del conocimiento. Es explicita 
y formal debido a que todos los conceptos y restricciones usados son explícitamente 
definidos de modo que sean entendibles y procesables para las maquinas. Además es 
compartida por que contiene conocimiento consensual para una comunidad de usuarios.  
 
Una simple noción de ontología a la que se pueda hacer referencia es un glosario de 
términos de una jerga en particular, donde cada palabra tiene un significado expresado en 
lenguaje natural de una forma no ambigua.  
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A continuación se explicaran los elementos fundamentales que forman parte de una 
ontología, como son la taxonomía y  las reglas (Figura 2).  
 
La taxonomía define los conceptos o clases y las relaciones que los unen, ya sea dentro de 
la representación actual o haciendo referencia a algún otra representación. Cada una de las 
clases tiene un conjunto de propiedades que describe sus características o atributos 
conocidos como slots [2]. Además las clases aplican el concepto de herencia por lo cual las 
subclases que son especificaciones de una clase superior, conservan las propiedades de la 
clase padre. Por ejemplo en una ontología de vinos se puede definir una clase vino que 
posee una propiedad fecha_cosecha y dos subclases, vino_blanco y vino_tinto, heredando 
este atributo o propiedad de la clase vino.  
 
Figura 2. Componentes de la Ontología 

 
 
 
Las reglas que generalmente aparecen consignadas en una ontología son del estilo “X es 
padre de Y” y “Y es hermano de Z”, con las cuales un programa capacitado para realizar 
inferencia puede concluir por ejemplo que “X es padre Z”. Adicionalmente las reglas son 
también utilizadas para plantear restricciones sobre las clases, estas restricciones reciben el 
nombre de  facetas [2]. 
 
Existen varios planteamientos acerca de la clasificación de las ontologías, pero talvez el 
más conocido es el hecho en Guarino [41] que identifica tres capas de conocimiento, 
correspondientes a tres diferentes tipos de ontologías, así: 
 
 
4.1.1.1 Ontologías de Nivel Superior 
 
Este tipo de ontologías describen conceptos generales semejantes a temperatura, espacio, 
tiempo, peso, material, objeto, evento, acción, etc., los cuales se supone son independientes 
de un dominio o tarea en particular. Entre los ejemplos están Standard Upper Ontology 
(SUO)4 Versión 1.16, ABC Top Level Ontology5 y  John Sowa6. 
 
 

                                       
4 http://suo.ieee.org/ 
5 Journal of Digital Information. http://jodi.ecs.soton.ac.uk/ 
6 Knowledge Representation, Logical, Philosophical, and Computational Foundations. 
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4.1.1.2 Ontologías de Dominio y de Tareas  
 
Contienen el vocabulario relacionado a un dominio genérico (como la informática o la 
medicina) o tareas genéricas (como programar o examinar), especializando los términos 
introducidos en las ontologías de nivel superior. Por ejemplo en medicina  Unified Medical 
Language System (UMLS)7 y en el campo biomédico esta GeneOntology8. 
 
 
4.1.1.3 Ontologías de Aplicación  
 
Estas ontologías describen conceptos dependientes en una tarea y dominio particular. Estos 
conceptos corresponden a menudo a roles jugados por las entidades del dominio mientras 
ejecuta una cierta actividad. 
  
 
4.1.2 Representación del Conocimiento 
 
Otro elemento fundamental dentro de la Web Semántica es la representación del 
conocimiento (Knowledge Representation  KR) que es el estudio de cómo el conocimiento 
acerca del mundo puede ser representado y los tipos de razonamientos que pueden ser 
hechos con un conocimiento dado [48]. En otras palabras el KR responde a las necesidades 
de almacenamiento y manipulación del conocimiento de manera formal de modo que pueda 
ser usado apropiadamente para lograr una tarea especifica.  
 
La actividad central del KR es el formalismo representacional (Lenguajes de 
Representación del Conocimiento) que consiste en identificar un lenguaje conceptual [48] 
adecuado para representar el conocimiento, teniendo en cuenta aspectos como la suficiencia 
representacional, la fidelidad, y el costo computacional. 
 
Ya que los formalismos del KR deben conservar un balance entre la potencia expresiva y la 
complejidad deductiva, se plantean en esta sección varias soluciones.  En primera medida 
se presenta la lógica primer-orden total (4.1.2.2) que posee un gran poder expresivo pero 
sus procesos de inferencia son semi-decidibles. Luego esta la programación lógica 
restringida a las cláusulas de Horn (4.1.2.3) la cual admite un procedimiento de decisión 
muy eficiente (computacionalmente tratable), pero no pueden expresar ninguna 
generalización. Otro de los formalismos del KR es la lógica descriptiva (4.1.2.4) que 
garantiza algoritmos de decisión con tiempos polinomicos usando operadores en 
descripciones de conceptos en vez de cuantificadores, pero generalmente su complejidad 
para problemas de inferencia es ExpTime o incluso NExpTime, lo que la hace 
computacionalmente no tratable. Por ultimo se encuentran los formalismos de red y los 
basados en marcos, que consiguen a menudo eficacia deductiva sacrificando la capacidad 
de expresar disyunciones arbitrarias [40].   
                                       
7 http://www.nlm.nih.gov/research/umls/ 
8 http://www.geneontology.org/ 
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4.1.2.1 Lógicas de Orden Superior 
 
Para los expertos las lógicas de orden superior son lenguajes en los cuales las variables 
pueden aparecer en lugares donde normalmente los predicados y los símbolos de función 
aparecen. Estas lógicas se caracterizan por poseer el mayor poder expresivo entre las 
lógicas conocidas, debido a ello son bastante complejas lo que las hace difícil su migración 
a medios computacionales, ya que incluso algunas de las declaraciones que presenta no son 
tan siquiera comprobables.  
 
En las lógicas de orden superior se pueden distinguir dos facetas o lenguajes. La primera 
faceta pertenece a la sintaxis de orden superior, mientras que la segunda faceta corresponde 
la semántica de orden superior que difiere en la interpretación de sus cuantificadores de 
orden superior. Es por ello posible hablar de cuantificadores de segundo orden que 
corresponde al conjunto de todas las propiedades nombradas. 
 
Las propiedades nombradas son un subconjunto muy pequeño del conjunto de poder (todos 
los subconjuntos del universo de primer orden), siendo equivalente a la lógica de primer 
orden por lo menos en términos de la semántica. Es así, que al mezclar una sintaxis de 
orden superior con una semántica de primer orden se consigue un lenguaje sintácticamente 
rico el cual no es restringido por los problemas computacionales de la lógica de orden 
superior [14].   
 

 
4.1.2.2 Lógica de Primer Orden Total (FOL) 
 
Para FOL existen procedimientos de inferencia, pero FOL es todavía semi-decidible y la 
inferencia es computacionalmente no tratable para grandes cantidades de datos y axiomas. 
Sin embargo existen aproximaciones  como CYC,9 el cual organiza la información a 
procesar en  contextos y mantiene la consistencia solo para un contexto determinado, 
siendo su principal debilidad su limitada capacidad de procesamiento dentro de la Lógica 
de Primer Orden total [14]. 
 
A pesar de no ser posible que un sistema soporte toda la expresividad de FOL, si es posible 
tener lenguajes decidibles que tomen un fragmento de este formalismo como son Lógica 
descriptiva y la lógica Horn. Esta última se encuentra estrechamente relacionada con la 
programación lógica.  
 
 
4.1.2.3 Lógica Horn y Programación Lógica (LP) 
  
La programación lógica (LP) es un mecanismo basado en un fragmento de FOL  donde solo 
hay un literal en la cabeza de la implicación y conjunciones de literales en el cuerpo con 
                                       
9 http://CycL: http://www.cyc.com/cycl  
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todas las variables universalmente cuantificadas [31]. Este fragmento de FOL es conocido 
como cláusulas o reglas de Horn.  
 
Los elementos básicos del lenguaje son los términos y los predicados. Hay cuatro tipos 
básicos de términos en prolog que son: las variables, los términos compuestos, los átomos y 
los números. Las variables son una secuencia de caracteres alfabéticos comenzando 
siempre por mayúscula o subrayado. Un término compuesto se presenta como una función 
seguida de cero a N términos entre paréntesis y separados por comas. Un átomo puede ser 
una sucesión de caracteres alfanuméricos comenzando por una letra minúscula o una 
sucesión cualquiera de caracteres encerrada entre comillas simples.   
 
Los predicados son elementos similares a las funciones de lenguajes de programación y se  
definen mediante un conjunto de cláusulas. Las cláusulas son términos con el siguiente 
formato: 

 
 
El signo :- se puede leerse como un “if” de tal forma que la cláusula puede ser leída como 
“if [Cuerpo] then [Cabeza]”. Cuando el cuerpo de la regla es vació entonces la cláusula es 
llamado un hecho, de lo contrario es llamado regla. Las reglas son recursivas cuando un 
predicado aparece tanto en la cabeza como en el cuerpo de estas [31]. Un ejemplo típico de 
una regla seria: 
 

tioDe(X,Y):-padreDe(Z,Y),hermanoDe(Z,X). 
 
El procesamiento de las reglas generalmente se realiza instanciando las variables del 
predicado mas a la izquierda del cuerpo, una vez existen valores de variables que validen el 
predicado se procesa el siguiente predicado a la derecha. Si no es posible validar el 
predicado actual debido a las variables instaciadas con anterioridad por otros predicados se 
procede a reevaluarlos de modo que las variables adquieran nuevos valores. Si con los 
nuevos valores no se valida el predicado entonces se repite nuevamente el proceso de 
instanciación de variables hasta que se valide el predicado que fallo o hasta que falle la 
regla. En el primer caso se continuara con la evaluación del siguiente predicado a la 
derecha hasta terminar de evaluar todos los predicados del cuerpo de la cláusula, en cuyo 
caso el predicado de la cabeza de la regla será verdadero. 
 
En programación lógica las consultas se expresan como conjunciones de literales Q1,…,Qn 
y su evaluación equivale a instanciar las variables en los términos de izquierda a derecha de 
forma tal que todos los literales sean ciertos, como ocurre con la validación de las reglas.   
 
Las estrategias mas usadas en las evaluaciones de consultas son las bottom-up y top-down. 
Las evaluaciones top-down son usadas por sistemas que implementan prolog, pero tiene 

H     :-      B1 , . . . , Bn 
 

Cabeza 
 (Consecuencia) 

Cuerpo  
(Antecedente) 



 12

desventajas en cuanto al manejo declaratorio de los lenguajes lógicos de la Web, ya que 
estos son muy complejos y se podrían presentar hechos inesperados como recursiones 
infinitas.  Los sistemas de inferencia mas conocidos dentro de este grupo son XSB10 y 
TRIPLE11 que es un sistemas basado en java [14]. 
 
 
4.1.2.4 Lógica Descriptiva (DL)  
 
La lógica descriptiva es una parte de FOL que soporta la descripción lógica de conceptos, 
roles e individuos. Los conceptos (C) describen las propiedades comunes de una colección 
de individuos y corresponde a un predicado unitario interpretado como un conjunto de 
objetos. Los roles (P) son interpretados como unas relaciones binarias entre objetos. Los 
servicios de inferencia para este lenguaje se restringen a la subsumption y la clasificación. 
La subsumption ( ) se refiere a la relación es-una (is-a). La  clasificación es la disposición 
de un concepto de forma jerárquica basado en la subsumption [42]. 
 
La descripción lógica presenta un conjunto de extensiones del lenguaje que va aumentando 
en expresividad y en complejidad partiendo de la extensión AL (generalmente conocida 
como S) hasta llegar a extensiones como SHOIQ, donde cada letra a partir de la S indica 
nuevas capacidades expresivas agregadas al lenguaje base [49].  
 
Ya que las extensiones de la lógica descriptiva soportan la mayoría de los lenguajes de la 
Web Semántica, el interés en esta sección es mostrar la sintaxis y semántica (Tabla 1) de 
una de las extensiones con mayor poder expresivo  conocida como SHOIN(D) sobre la cual 
se fundamenta OWL (sección 5.1.4.2). 
 
La sintaxis de la lógica descriptiva esta definida por expresiones de concepto simples que 
son combinados entre otros con operadores de conjunción y unión para producir conceptos 
complejos. Por otra parte la semántica de expresiones de conceptos es dada por formulas 
FOL con una variable libre y la semántica de axiomas es dada por formulas FOL cerradas 
[50]. 
 
En cuanto a la complejidad de las extensiones basadas en lenguajes de lógica descriptiva 
inicialmente se encuentra  S y SI con una complejidad PSPACE-completa, mientras que la 
complejidad de SH, SHIF y SHIQ es EXPTIME-completa y por ultimo la complejidad de 
SHIOQ y SHION es NEXPTIME-dura [49]. Dicho en otras palabras a partir de la extensión 
SH  la inferencia empieza a ser computacionalmente no tratable sobre todo si se desean 
procesar cantidades considerables de datos. Los sistemas más representativos que trabajan 
con lógica descriptiva son:   Racer12, Loom13 , FaCT14 , CLASSIC15. 

                                       
10 http://xsb.sourceforge.net/ 
11 http://www.dfki.uni-kl.de/frodo/triple/ 
12 http://www.sts.tu-harburg.de/~r.f.moeller/racer/ 
13 http://www.isi.edu/isd/LOOM/LOOM-HOME.html   
14 http://www.cs.man.ac.uk/~horrocks/FaCT/  
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Tabla 1. Sintaxis de la Lógica Descriptiva [50] 

 
 
 
4.1.3 Agentes 
 
Una definición formal de agente habla de una entidad física o abstracta que puede percibir 
su ambiente a través de sensores, es capaz de evaluar tales percepciones y tomar decisiones 
por medio de mecanismos de razonamiento sencillos o complejos. Además tiene la facultad 
de comunicarse con otros agentes para obtener información y actuar sobre el medio en el 
que se desenvuelve a través de ejecutores [5]. 
 
Para aterrizar el concepto dado previamente, podemos considerar un agente como una 
entidad que ejecuta acciones en nombre de un individuo. Por ejemplo un cliente visita a su 
agente de viajes y planea sus vacaciones; el agente de viajes se encargara de organizar los 
detalles del vuelo, las reservas del hotel y de hacer los arreglos necesarios en su nombre. El 
cliente recurre a un agente ya que seria difícil organizar todos los detalles de su viaje, de 
esta forma delega la responsabilidad en el agente,  confiado en que este realizara las tareas 
encargadas de una manera oportuna y correcta. 
 

                                                                                                                     
15 http://www.research.att.com/sw/tools/classic/ 
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Entre las principales características que podemos destacar de los agentes inteligentes, 
tenemos las siguientes: 
 
Autonomía: una vez lanzado con la información que describe los límites y las limitaciones 
de sus tareas, un agente puede ser habilitado para  operar  independiente  de  sus  usuarios. 
Para este fin, un agente necesita tener control sobre sus acciones ya que este debe 
determinar que sucede cuando una acción es exitosa o falla. Además un agente debe ser 
capaz de tomar decisiones basadas en la información que ha recogido. 
 
Habilidad Social: para hacer cambios o cuestionar su medio, un agente debe tener la 
habilidad para comunicarse con el mundo exterior. Esta interacción puede existir en varios 
niveles dependiendo del remitente del agente, pero típicamente un agente puede necesitar 
comunicarse con otros agentes en el medio local (para mantener y descubrir información) y 
usuarios (para evaluar sus progresos). 
 
Reactividad: un agente debe ser capaz de percibir su medio y responder a los cambios de 
manera oportuna, dependiendo de su remitente. Los agentes no solo necesitan ser 
consientes con su medio, sino que también necesitan ser consientes con el estado y los 
cambios de su medio y deben conocer como reaccionar ante este. 
 
Los agentes pueden ser clasificados por factores como su especialidad, por su rol, por sus 
objetivos, por su funcionalidad, por sus creencias, por su capacidad de comunicación y por 
su capacidad de aprendizaje, pero la diferencia mas clara se presenta entre los agentes que 
se verán a continuación [5]. 
 
 
4.1.3.1 Agente Reactivo 
 
Es un agente que esta solo dotado de la capacidad de responder a estímulos y no tiene la 
habilidad de comunicarse con otros agentes ya que carece de un lenguaje para ello. Estos 
son coordinados por otros agentes de nivel superior para hacer trabajos en los cuales 
intervienen gran cantidad de agentes reactivos, ya que la única forma en que son eficaces en 
la resolución de problemas es cuando actúan en conjunto [5]. 
 
 
4.1.3.2 Agente Cognitivo  
 
Es una agente que tiene la capacidad de comunicarse con otros agentes teniendo como fin  
llegar a un consenso acerca de una decisión a tomar, lo que les permite realizar operaciones 
complejas. Generalmente este tipo de agentes se relacionan en pequeños números debido a 
la autonomía que presentan.  
 
Es posible concebir sistemas heterogéneos cuyo comportamiento se derive de los dos tipos 
de agentes y tenga características de ambos. Es decir, es posible dotar a los agentes 
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cognitivos de capacidades de reacción a los eventos, a tales agentes se les puede llamar 
AGENTES HÍBRIDOS [5].  
 
 
4.2 Motor de Búsqueda  
 
 
Los sistemas recuperadores de información (IR) o también conocidos como motores de 
búsqueda  son colecciones de programas que automáticamente encuentran y transmiten 
información de paginas Web almacenados en una base de datos. Cuando se hace referencia 
a motores de búsqueda se habla tanto de los motores de búsqueda como de los directorios; a 
continuación se establecerá la diferencia. 
 
 
4.2.1 Directorios 
 
Un directorio es un sistema de categorización y/o selección editorial diseñado para 
documentar direcciones de Internet, de modo que ofrece el mismo servicio de un motor de 
búsqueda. Los directorios dependen en gran medida de la interacción humana quien es 
finalmente la que determina a que tema pertenece un determinado documento Web. Los 
directorios agrupan sitios bajo categorías para las cuales es común observar 
denominaciones como Artes & Humanidades, Negocios & Economía, Computadores & 
Internet, Ciencia, Educación, etc. 
 
Para  incluir en un directorio la referencia a un documento se debe enviar a los editores del 
directorio información de la pagina que someterán a revisión, esta información consta de la 
dirección URL, la categoría tentativa dentro del directorio, una breve descripción del 
documento y una lista de las palabras claves. Entonces a partir de la dirección URL es 
ubicado y  evaluado el documento por los editores del directorio con el fin de determinar si 
es lo suficientemente importante para ser incluido en el directorio. Luego las palabras 
claves son cruzadas chequeando su relevancia y por ultimo se determina si pertenece a la 
categoría recomendada. Este proceso de adición suele ser bastante lento si se compara con 
el funcionamiento del crawler en un motor de búsqueda convencional en el cual los 
procesos de recolección de información son automáticos.  
 
Los directorios no se actualizan automáticamente, por lo tanto si se hace algún cambio en 
una pagina Web inscrita, se debe informar a los editores del directorio para la 
correspondiente actualización de la información. Ya que la única información contenida en 
un directorio es la proporcionada por los propietarios de las páginas, cuando un usuario 
realiza una búsqueda con palabra clave solo se utilizan los campos de titulo y descripción 
de la base de datos para realizar el emparejamiento dentro de una determinada categoría y 
se retorna las direcciones URL de los documentos seleccionados en orden de relevancia. 
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Una de las ventajas de este estilo de motor de búsqueda es la eficiencia en sus procesos de 
búsqueda, debido a que tanto su clasificación por temas como el resumen de las páginas 
constituyen un espacio de búsqueda muy concreto. 
 
 
4.2.2 Motores de Búsqueda 
 
Un Motor de Búsqueda es un servidor o colección de servidores dedicados a recolectar, 
procesar y almacenar el contenido de páginas Web, tendiente a satisfacer los 
requerimientos de información de sus usuarios. Los resultados de las consultas son 
organizados de acuerdo a condiciones como el número de apariciones de una determinada 
palabra dentro del documento, cohesión entre las palabras de la búsqueda y otros. 
 
Para explicar con mayor detalle la estructura y funcionamientos de los motores de búsqueda 
se tomara como base el articulo “How a Search Engine Works” [15] publicado por la 
profesora  Elizabeth Liddy, a partir del cual se puede establecer un división del motor de 
búsqueda en cuatro funciones: 
 
• Recolección (Crawling) 
• Procesamiento de los Documentos 
• Procesamiento de la Consulta  
• Función de Búsqueda y Emparejamiento 
 
 
 
4.2.2.1 Recolección  
 
La recolección es la fase inicial del proceso de búsqueda en la cual un programa llamado 
crawler visita los sitios Web leyendo el código de las páginas y extrayendo información con 
la cual se crean entradas en el índice del motor de búsqueda. El crawler debe contar con un 
conjunto de direcciones para las cuales se realiza las operaciones de recolección de 
información, estas direcciones se obtienen de los propietarios de páginas que envían 
propuestas para incluir o actualizar sus páginas en los índices y además de procesos de 
recolección anteriores. Una vez se cuentan con las direcciones se visita cada una de ellas  y 
se extraen los vínculos a otras paginas que son almacenados y posteriormente utilizados 
para nuevos procesos de recolección hasta que todas las paginas se hayan leído. Los 
crawler son también llamados “Spider” por que ellos normalmente visitan muchos sitios en 
paralelo y sus “piernas” abarcan una gran área de la Web.  
 
Algunos crawler’s se adhieren a reglas de comportamiento para spider’s, que se especifican  
en la Norma para Exclusión de Robot (SRE). Las reglas de comportamiento proponen 
consultar  a cada servidor cuales archivos pueden ser excluidos del indexamiento, mediante 
el uso de un sencillo archivo llamado robot.txt. Otra práctica muy habitual entre los crawler 
es la utilización de mecanismo para prevenir la congestión del servidor donde se esta 
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realizando la recolección de información, siendo para ello empleados algoritmos especiales 
que someten sus requerimientos a las cargas de trabajo del servidor.  
 
 
4.2.2.2 Procesamiento  de los  Documentos 
 
Una vez el crawler ha recolectado los documentos empieza a operar el modulo para 
procesamiento de documentos quien se encarga de extraer la información necesaria del 
documento y de llevarla a la base de datos de modo que se facilite las búsquedas futuras.   
 
El procesamiento inicia con la estandarización de documentos que provienen de diversas 
fuentes y que se encuentra en diversos formatos de modo que se facilite los procesos 
posteriores. Teniendo ya un único formato para el documento el proceso siguiente consiste 
en identificar las palabras potencialmente indexables del documento, que se adicionan a 
una lista de palabras. 
 
En este punto se realiza el análisis de palabras de parada que consiste en identificar y 
excluir de la lista de palabras aquellas que aportan poco significado. Entre las que no se 
indexan se tienen  artículos (a), conjunciones (y), interjecciones (pero), preposiciones (en), 
pronombres (el) y formas especiales de verbo (es, son). Una vez excluidas las palabras de 
parada se realiza un análisis morfológico tendiente a ubicar la raíz de cada una de las 
palabras. Por ejemplo las palabras "computación", "computado", "computar" y 
"computador" tienen una raíz común que es “computa”. El análisis morfológico se encarga 
de agrupar y reemplazar todas las palabras por su raíz dentro de la lista de palabras. 
 
Por ultimo se asignan pesos a cada una de las palabras de la lista a indexar de acuerdo a su 
importancia (mayor peso a palabras que aparecen con poca frecuencia en los documentos 
almacenados). Con esta información y la recolectada de los procesos anteriores se 
construye un índice o archivo invertido. 
 
Por ejemplo, una implementación de un archivo invertido (Figura 3) podría contemplar un 
léxico (LEXICON) que contiene las palabras indexadas (WORD). A estas palabras se les 
contabiliza el número de apariciones dentro de todos los documentos (NDOCS), siendo la 
información de cada uno de estos accedida a través de un puntero (PTR) a otra estructura. 
La estructura apuntada es conocida índice de palabras y almacenan el ID del documento 
(DOCID) que corresponde a un valor numérico secuencial. Adicionalmente para cada 
documento se almacena el numero de apariciones de la palabra (OCURR) y la lista de las 
posiciones donde aparece (POS1, POS2) dentro del documento. Las posiciones se 
contabilizan de forma secuencial entre las palabras escogidas como indexables. Además se 
podría incluir en esta estructura el peso asignado a cada palabra dentro del documento. Para 
ilustrar la forma como se vería un archivo invertido se presenta la siguiente figura: 
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Figura 3. Archivo Invertido 

 
 
 
4.2.2.3 Procesamiento de la Consulta 
 
Un aspecto determinante en las consultas es el tiempo de procesamiento, ya que entre 
mayor sea este mejor será la calidad de los resultados. Uno de los problemas  de la mayoría 
de los sistemas de búsqueda actuales es el detrimento de la calidad en los resultados a 
cambio de la disminución en tiempos de respuesta en las consultas.  
 
El procesador acepta consultas de usuario habitualmente construidas como un conjunto de 
términos que pueden estar unidos por operadores booleanos. Luego divide la consulta, en 
términos y operadores, aplicando a la lista de términos los análisis de palabras de parada y 
morfológico de igual manera que en el procesamiento del documento (sección 4.2.2.2).  
 
Ya que es critico en el resultado de una consulta las palabras utilizadas en la misma, 
algunos motores emplean algoritmos de expansión de consulta.  Estos algoritmos lo que 
hacen es reemplazar las palabras seleccionadas en la lista de términos por aquellos 
sinónimos mas comunes dentro de los documentos almacenados por el motor. 
 
Por ultimo se le asignan pesos a los términos de la lista que determinan la importancia de 
cada una de las palabras dentro de la consulta. En ese sentido los motores de búsqueda 
presentan diferentes estrategias para asignar pesos a las palabras involucradas en las 
consultas. Una de las estrategias es contemplar el orden en que las palabras fueron 
organizadas y darle mayor prioridad o peso a las primeras palabras de la consulta, una 
forma mas avanzada de asignar los pesos seria determinando dentro de la base de datos 
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cuales de las palabras involucradas en la consulta son menos comunes y a esas darles 
mayor peso. 
 
 
4.2.2.4 Función de Búsqueda y Emparejamiento 
 
Una vez procesados los documentos y la consulta se utilizan algoritmos recuperación de 
información para establecer la similitud de cada uno de los archivos invertidos de los 
documentos con respecto a la consulta. Los modelos de recuperación de datos más 
populares son el booleanos  y los jerárquicos.  
 
El modelo booleano se caracterizan por darle al usuario mayor  control sobre la consulta sin 
que sea determinante el orden en que los datos son presentados. Básicamente en este 
modelo se ubica los conjuntos de documentos que contienen alguno de los términos de la 
consulta. Luego se aplica los operadores booleanos a los conjuntos de documentos 
obteniendo un único conjunto que cumple con las condiciones de la consulta. [18] 
 
Los modelos jerárquicos tienen la particularidad de permitirle al usuario hacer consultas en 
lenguaje natural y durante el proceso de búsqueda asignan una puntuación a los 
documentos sobre los cuales se realiza el emparejamiento (computo de similitud), con el fin 
de mostrar los datos en orden de importancia al usuario. Entre los modelos que forman 
parte de este grupo se tiene el Vector-Espacio y el Probabilístico. [18]  
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
 
En la parte inicial de este capitulo se reseña el estado actual de la Web Semántica 
realizando un análisis de los avances y especificaciones generadas dentro de la arquitectura 
de capas. Luego se hablara de una serie de proyectos de gran importancia dentro del 
desarrollo de la Web Semántica que aportan soluciones a problemas particulares.  
 
Por ultimo en este capitulo se realiza un análisis funcional a algunos de los motores 
existentes con el fin de enriquecer los conocimientos del tema. Para ello se iniciará con el 
análisis del motor de búsqueda convencional google16, y luego se analizara el motor de 
búsqueda semántica desarrollado por  Teknowlegde17 y DARPA18.  
 
 
5.1 Arquitectura de Capas de la Web Semántica 
 
 
La explicación de  las tecnologías y estándares actualmente desarrollados para la Web 
Semántica se realizo en base a la arquitectura de capas (Figura 4) propuesta por Tim 
Berners-Lee durante la charla dada en la conferencia XML World 2000 en Boston.  
 

Figura 4. Arquitectura de Capas (Tim Berners – Lee ,XMLWorld 2000) 

 
                                       
16 http://www.google.com.co/ 
17 http://reliant.teknowledge.com 
18 http://www.darpa.mil/ 
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La estructura de capas de la Web Semántica reduce la cantidad de standardización 
requerida e incrementa el rehusó. De hecho las dos primeras capas del modelo (la capa de 
codificación y la capa de sintaxis) son heredadas de la Web actual.  Dentro de la capa de 
codificación se encuentra el unicode para representar caracteres de los lenguajes y los 
URI’s para la localización de cualquier objeto. En la capa de sintaxis se encuentran XML, 
los namespace y el XML Schema quienes representan jerárquicamente datos estructurados 
en una sintaxis de marcaje común. La capa de datos comprende RDF quien soporta la  
representación de grafos por medio de tripletas (sujeto, predicado, objeto). La capa 
siguiente es la de ontología donde están DAML y OWL representando relaciones y reglas 
complejas. Luego aparece la capa de lógica que aun esta en una etapa temprana de 
desarrollo y cuyo objetivo es representar el conocimiento a través de reglas que soporten la 
inferencia. Finalmente las últimas dos capas de prueba y confianza aun se encuentran en 
discusión. 
 
 
5.1.1 Capa de Codificación 
 
 
5.1.1.1 URI 
 
Un URI (Uniform Resource Indicator) [32] es un identificador de recursos. Los URL 
(Uniform Resource Locators) son el subconjunto más conocido de URI, que proporciona el 
mecanismo para identificar de forma inequívoca cualquier recurso en la Web. Otro de los 
subconjunto de URI es URN (Uniform Resource Name) perteneciente a nombres que 
pueden permanecer únicos incluso cuando el recurso deja de estar disponible.  
 
 
5.1.1.2 Unicode 
 
El unicode [33] permite independizar de plataforma y lenguaje el numero ASCII para todo 
carácter, permitiendo a cualquier lenguaje ser representado en cualquier plataforma. Hay 
tres formatos para codificar caracteres unicode que son UTF-8,  UTF-16 y UTF-32, quienes 
son convertibles entre si.  
 
 
5.1.2 Capa de Sintaxis 
 
 
5.1.2.1 XML 
 
El XML (eXtensible Markup Language) [34]  es un meta lenguaje para crear lenguajes de 
marcaje que especifican una codificación sintáctica de documentos, permitiendo su 
intercambio entre aplicaciones. XML es un estándar que describe cómo declarar y usar las 
estructuras de datos  basadas en árboles dentro de documentos de texto plano. Un 
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documento bien formado de XML define un árbol de conjuntos anidados de etiquetas 
abiertas y cerradas (Tabla 2), cada una de los cuales puede incluir varios pares de atributo 
valor.  
 
Tabla 2. Ejemplo XML 

 
 
 
5.1.2.2 XML-Schema 
 
XML-schema [35] al igual que el DTD es usado como lenguaje para describir la estructura 
de los documentos XML. XML-schema cuenta con un amplio rango de tipos de datos 
atómicos (entero, punto flotante, fecha, cadena, etc.) y la posibilidad de formar tipos de 
datos complejos. De hecho el principal rol de XML-Schema en la Web Semántica consiste 
en soportar la definición de atributos con tipos de datos atómicos (Tabla 3). Además 
XML-Schema también posibilita la especificación de muchos tipos de restricciones que 
pueden llegar a ser de utilidad.  
 
Tabla 3 .Ejemplo XML-Schema 

 
 
 
5.1.2.3 Namespace 
 
Un namespace [36] es una abreviación de un fragmento de URI, usada como prefijo en un 
documento XML para hacer más simple la identificación de conceptos. Generalmente los 
namespace son declarados como atributos en la raíz del documento ( 
Tabla 4).  
 

Tabla 4. Ejemplo Namespace 

 

<rdf:RDF   
  xmlns:rdf = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:rdfs= "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
  xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 

<estudiante rdf:ID="Pepito">   
  <edad rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#positiveInteger">24</edad> 
</estudiante> 

<estudiante> 
 <nombre>Pepito</nombre> 
 <facultad>Ingenieria</facultad> 
 <nacimiento>1979-06-23</nacimiento> 
 <email>pepito@abc.com</email> 
</estudiante> 
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Cuando un documento XML que contiene namespace es parseado, todos sus namespace 
son reemplazados con los fragmentos de URI correspondientes, identificando nuevamente 
los elementos de forma única. 
 
 
Problemas y Limitaciones: Los datos escritos en XML solo se ven beneficiados por la 
sintaxis pero no por semántica ya que aun no hay forma de definir el significado de las 
etiquetas. 
 
 
5.1.3 Capa de Datos 
 
 
5.1.3.1 RDF 
 
El RDF (Resource Description Framework) [37] fue el primer lenguaje desarrollado para la 
Web Semántica. Este es un lenguaje creado sobre la base de XML y define un modelo de 
datos para describir recursos mediante aserciones o sentencias. Una aserción es la más 
pequeña expresión de información útil organizada en tripletas de sujeto, objeto y verbo. El 
sujeto es la entidad sobre la cual habla la aserción, el predicado es el atributo o propiedad 
del sujeto y el objeto es el valor del atributo. En las tripletas el sujeto y el predicado son 
URIs y el objeto puede ser un URI o un valor literal. Por ejemplo la sentencia que declara 
la clase Male (Tabla 5) puede ser vista en la forma de tripletas (sujeto, predicado, objeto) 
como aparece al lado derecho, sin embargo la forma habitual de representar la información 
es por medio de XML (lado izquierdo de la tabla). 
 
Tabla 5. Ejemplo de RDF 

 
 
 
5.1.3.2 RDF-Schema 
  
RDF Schema [38]  proporciona algunas primitivas de las redes semánticas para definir 
vocabulario de metadatos, de forma similar a los lenguajes orientados a objetos. El RDF 
Schema ejerce un control semántico sobre las aserciones hechas en RDF, de igual forma 
que el control que ejerce en forma sintáctica el XML Schema con relación a XML. Entre 
las primitivas  de RDF Schema [39] se tiene: 
 
 Class: es un conjunto de individuos que permanecen juntos ya que comparten algunas 

características. 
 

<rdfs:Class rdf:ID="Male">                                                (Male,rdf_type,rdfs_Class) 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Animal"/>                     (Male,rdfs_SubClassOf,Animal)  
</rdfs:Class> 
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 SubClassOf: almacena relaciones taxonómicas entre clases, es por ello que este tipo de 
relación entre una superclase y una subclase da por sentado que la subclase tiene todas 
las características de la superclase.  

 
 Property: expresa relaciones entre individuos o de un individuo a un valor. 

 
 SubProperty: almacena relaciones taxonómicas entre propiedades similares a 

SubClassOf. 
 
 Domain: limita los individuos a los cuales una propiedad puede ser aplicada. 

 
 Range: limita los posibles valores de una propiedad. 

 
 Individual: son propiedades y clases instanciadas. 

 
 
Problemas y Limitaciones: La principal deficiencia de RDF es su pobre definición 
semántica. En RDFS no hay forma de declarar axiomas, de hecho solo es posible describir 
jerarquías de clases. En conclusión RDFS no es lo suficientemente expresivo para 
representar ontologías de la complejidad requerida por la Web Semántica. 
 
 
5.1.4 Capa de Ontología 
 
 
5.1.4.1 DAML [8] 
 
Es un lenguaje de ontologías escrito en RDF, donde se incorporan elementos adicionales a 
RDFS, que permiten expresar clasificaciones y propiedades mas sofisticadas. El lenguaje 
inicial conocido como DAML-ONT fue lanzado en Octubre de 2000, siendo desarrollado 
por Jim Hendler, bajo la guía del comité de DAML. Una de las principales mejoras al 
lenguaje fue la adición de una capa de inferencia lógica para ontologías conocida como 
OIL, que combina las primitivas modeladas de los marcos basados en la semántica formal y 
los servicios proveídos por la descripción lógica. Esta capa es compatible con RDF Schema 
(RDFS), e incluye una semántica precisa para la descripción de significados de términos. 
 
Entre las principales características del lenguaje DAML+OIL tenemos, su capacidad para 
describir la estructura del dominio en términos de clases y propiedades, el amplio poder 
expresivo reflejado en el tipo de axiomas y de constructores de clases soportado y 
finalmente la facilidad para utilizar gran parte de la infraestructura existente en RDF. Para 
conocer un poco mas del lenguaje ver ejemplo Anexo A. 
 
DAML dio lugar a otro lenguaje llamado OWL que se convirtió actualmente en su 
reemplazo, presentando una expresividad similar, con algunas construcciones adicionales. 
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5.1.4.2 OWL [39] 
 
El Lenguaje Web de Ontologías (OWL) fue diseñado para ser utilizado por aplicaciones 
que necesitan procesar automáticamente información contenida en un documento. OWL 
incorpora las facilidades de XML para construir esquemas de tabulado personalizado y de 
RDF su flexibilidad para representar los datos, además de reunir toda la experiencia 
adquirida por medio del diseño e implementación de su predecesor DAML+OIL. 
 
Debido a la capacidad de OWL para representar ontologías, este tiene un enorme potencial 
de utilización en aplicaciones inteligentes que requieran procesamiento automático de 
información como las búsquedas semánticas, los agentes de software, soporte para 
decisiones, entendimiento de lenguaje natural, manejo de conocimiento, bases de datos 
inteligentes y comercio electrónico.  
 
El lenguaje OWL ofrece tres sublenguajes cuya expresividad aumenta gradualmente para 
satisfacer las necesidades de comunidades específicas de desarrolladores y usuarios. Estos 
sublenguajes son el OWL lite, OWL DL y el OWL Full. (Un recuento de las estructuras 
manejadas por estos sublenguajes aparece en el ANEXO B)  
 
 OWL Lite: utilizado por personas que necesitan una clasificación jerárquica y reglas 

simples. Este sublenguaje posee una buena combinación entre el poder expresivo y la 
complejidad. OWL lite puede ser llevada formalmente a una de las extensiones de DL 
llamada SHIF(D) quien es computacionalmente decidible. 

 
 OWL DL: utilizado por personas que necesitan la máxima expresividad manteniendo la 

integridad computacional y decibilidad. Este sublenguaje agrupa todas las 
construcciones de OWL, pero plantea restricciones sobre la forma en que pueden ser 
utilizadas. La sintaxis y semántica sublenguaje puede ser llevada formalmente a una de 
las extensiones de lógica descriptiva conocida como SHOIN(D) quien es 
computacionalmente decidible. 

 
 OWL Full: utilizado por personas que necesitan la máxima expresividad y sintaxis 

libre pero sin la seguridad que pueda ser procesado por medio computacionales. Entre 
las muchas libertades que ofrece este sublenguaje esta la posibilidad de tratar una clase 
simultáneamente como una colección de individuos o como un único individuo.  
Además de la posibilidad dada a una ontología de aumentar el vocabulario predefinido. 

 
Problemas y Limitaciones: La extensión OWL DL es decir SHOIN(D) tiene una 
complejidad NEXPTIME completa, similar a la transformación de OWL Lite conocida 
como SHIF(D) que tiene una complejidad EXPTIME para problemas especiales de 
inferencia, lo que las hace computacionalmente no tratables. Por otra parte OWL Full es 
computacionalmente no decidible [49]. 
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5.1.5 Capa de Lógica 
 
 
5.1.5.1 RuleML [43] 
 
El RuleML pretende ser un lenguaje Web canónico para reglas usando tabulación XML y 
semántica formal. Este lenguaje apunta a ser fácilmente convertible en otros sistemas de 
reglas. En él se pueden identificar varias categorías de reglas entre ellas las reglas de 
reacción, las restricciones de integridad, las reglas de derivación y los hechos.  
 
 Reglas de Reacción: se activan por cierto evento, entonces chequean su condición y en 

algunos casos realizan una acción.  
 
 Restricciones de Integridad: son un caso de las reglas de reacción que denotan una 

inconsistencia en los datos. 
 
 Reglas de Derivación: son un tipo de regla de reacción que producen nueva 

información si la premisa de la regla es verdadera. 
 
 Hechos: reglas con una premisa verdadera. 

 
Actualmente este lenguaje es muy similar a datalog. Las reglas son componentes similares 
a átomos, variables y relaciones que son empotradas dentro de los elementos XML. 
Además ya hay definida un posible sintaxis para el lenguaje [44]. 
 
 
Problemas y Limitaciones: RuleML esta concebido para ser un mecanismo que permita 
llevar las reglas a otros lenguajes y hasta ahora solo ha sido implementado esta 
transformación  para un subconjunto de datalog por lo que se concluye que este lenguaje 
esta aun sintáctica y semánticamente  incompleto [49]. 
 
 
5.1.5.2 Notacion3 
 
N3 fue propuesto por Tim Berners-Lee como una notación alternativa para grafos y 
también para soportar reglas simples en la sintaxis. En este lenguaje se manejan como si se 
presentaran cuantificadores existenciales en la cabeza de las reglas N3 por la introducción 
de constantes de skolem. De lo cual se puede concluir que la expresividad es similar a un 
datalog restringido a predicados ternarios. 
 
Hay algunas sistemas implementados como Euler [45] y CWM [46] que usan notación N3 
como sintaxis para las reglas. 
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Problemas y Limitaciones: No existe hasta el momento una especificación formal del 
lenguaje por eso son desconocidas sus propiedades computacionales [49].   
 
 
5.2 Herramientas para la Web Semántica 
 
 
Los proyectos de los que se van a hablar a continuación aparecen referenciados en la pagina 
de herramientas de DAML19 y son piezas fundamentales del modelo propuesto para el 
motor de búsqueda semántica MOLOBUS, como se vera en los dos próximos capítulos.  
 
 
5.2.1 On-To-Knowledge [6]  
 
On-To-Knowledge20 es un proyecto de la Information Society Technologies (IST) Program 
for Research, iniciado en 1999, que tiene como misión fundamental generar herramientas 
que apoyen el intercambio de información y su reusabilidad a través de ontologías, en 
organizaciones en las cuales los datos se encuentran distribuidos. Siendo sus principales 
características, la de proveer un mecanismo eficiente de búsqueda sobre documentos no 
estructurados, débilmente estructurados o informales. Además posee recursos para crear 
vistas sobre la información de los documentos accesados por usuarios específicos del 
sistema, para mantener y para generar nuevos documentos a partir de la información 
existente. Otra de las características de esta aplicación consiste en mediar el acceso a la 
información y proveer una herramienta integrada que cubre la adquisición, el 
mantenimiento y el acceso a la información en línea basándose en ontologías.   
 
Una de los principales resultados de la investigación de las ontologías en este proyecto fue 
la generación de un lenguaje llamado OIL21, el cual es la capa superior de lenguajes como 
DAML22 en donde se pueden expresar reglas. 
 
 
5.2.2 Protégé [7]   
 
Es un editor de ontologías y medio de adquisición de conocimiento. Esta aplicación de 
código abierto desarrollada en Java utilizando una arquitectura basada en componentes que 
permite al sistema agregar nueva funcionalidad creando los plugins apropiados. Protégé 
soporta los formatos de salida RDF-Schema23 y OIL, y puede ser extendido para soportar 
otros lenguajes de la Web Semántica como OWL24. Entre sus principales características se 

                                       
19 http://www.daml.org/tools 
20 http://www.ontoknowledge.org/ 
21 http://www.daml.org 
22 http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-daml+oil-axioms-20011218 
23 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema 
24 http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-ref-20030818/ 
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encuentra la facilidad para construir dominios de ontología utilizando para ello una gran 
variedad de elementos como son las clases, los slot y las restricciones de los slot entre 
otros. Además permite personalizar la adquisición de conocimiento a partir de un 
formulario básico generado por el sistema. Y como última característica esta su 
adaptabilidad, ya que puede ser extendido por medio de widgets gráficos para las tablas, 
diagramas, componentes de animación que acceden a otros sistemas basados en 
conocimiento empotrado. Todo estas características nombradas con anterioridad hacen de 
este editor una herramienta muy útil para aquellas personas que escriban las ontologías 
sobre las cuales se van a realizar las búsquedas.  Este proyecto es desarrollado por Stanford 
Medical Informatics25 y actualmente se encuentra en la versión 2.0 beta liberada el 21 de 
Mayo de 2003. Finalmente se puede decir que es tal vez el más completo de los editores de 
ontologías conocidos.  
 
 
5.2.3 SHOE [9] 
 
Este lenguaje es una extensión de HTML que permite incorporar conocimiento semántico 
legible para las computadoras ya sea este escrito en HTML o XML, haciendo posible que 
agentes inteligentes manipulen la información presente en los documentos. 
 
SHOE proporciona una forma de clasificar jerárquicamente documentos HTML o de otras 
especificaciones como XML, siendo también posible clasificar subsecciones del 
documento. Además proporciona mecanismos para especificar relaciones entre los 
elementos clasificados o tipos específicos de datos. Otra característica que presenta SHOE 
consiste en especificar ontologías mediante el uso de reglas que definen las clasificaciones, 
relaciones y reglas de inferencia validas. 
 
El framework proporcionado por SHOE hace posible que los agentes de usuario y otros 
mecanismos puedan recoger la información verdaderamente importante de las páginas y 
demás documentos en la Web, por medio del uso de reglas que más que expresar hechos, lo 
que expresan son demandas.  
 
Este proyecto ofrece una alternativa intermedia para llegar al objetivo de la Web Semántica 
en un relativo corto plazo, ya que mantiene la estructura actual de la información en la Web 
extendiendo tan solo el actual lenguaje HTML, pero sacrifica muchas de las características 
expresivas de los lenguajes con una capa lógica fuerte como DAML y/o OWL. 
 
 
5.2.4 OntoAgents [10] 
 
Este proyecto esta siendo desarrollado por el grupo de investigación de Gestión del 
Conocimiento de la Universidad de Stanford con la financiación de DARPA. El proyecto 
inicio en el año 2000 y actualmente se encuentra en desarrollo. 
                                       
25 http://camis.stanford.edu/ 
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La principal meta de este grupo de investigación es la de establecer una infraestructura de 
agentes en la WWW26 tendientes a facilitar la identificación y entendimiento dinámico de 
la fuentes de información, para lo cual se hará uso de la cadena alimenticia de información. 
 
La cadena de alimentación inicia con la construcción de ontologías mediante el uso de 
herramientas para tal propósito. Una vez construida la ontología se hace uso de ellas a 
través de herramientas de anotación, que se encargan de crear instancias, atributos y 
relaciones DAML/OWL para un documento HTTP. Ya que dos o más ontologías hacen 
referencia al mismo tema con nombres diferentes se hace necesario el uso de herramientas 
de articulación, permitiendo el encadenamiento de ontologías que vienen de distintas 
fuentes, fuera de requerir su completa integración. 
 
Cuando un usuario requiere una consulta en la Web, lo hace por medio de una petición 
directa a los agentes o como una búsqueda en algún portal Web de comunidad, siendo este 
el que efectúa la petición a los agentes, quienes realizan la interacción con el motor de 
inferencia. Este busca la información en el repositorio de metadatos y la retorna a los 
agente quien a su vez la ofrecen como respuesta a las peticiones de los usuarios. 
 
Este proyecto liderado por la  universidad de Stanford se convierte en la propuesta mas 
seria de un framework para realizar consultas apoyadas en agentes dentro de la Web 
Semántica. 
 
 
5.2.5 XSB [11] 
 
El desarrollo de XSB27 inicio en 1990 por parte del departamento de Ciencias de la 
Computación de la universidad de Stony Brook28. El proyecto que actualmente se encuentra 
en la Versión 2.6  fue desarrollado bajo el esquema de código abierto, razón por la cual ha 
contado con la colaboración de algunas otras universidades. 
 
XSB es un sistema de programación lógica orientado a la investigación para sistemas 
basados en Linux y Windows, que provee toda la funcionalidad de prolog. XSB contiene 
varias características usualmente no halladas en sistemas de programación lógica como son: 
en primer lugar un sistema de “Tabled Resolution”  que es usado para el procesamiento de 
consultas recursivas, permitiendo al programa terminar correctamente en muchos casos 
donde prolog no lo hace. En segundo lugar el sistema cuenta con un sistema de 
indexamiento que le permite cargar gran cantidad de cláusulas en memoria de una manera 
eficiente. Además XSB soporta un tipo de programación de orden superior en los cuales los 
predicados pueden ser variables o estructurados. Y como cuarta característica tenemos que 

                                       
26 http://www.w3.org/ 
27 http://xsb.sourceforge.net/ 
28 http://www.sunysb.edu/ 
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el sistema cuenta con un gran numero de interfaces con otros sistemas como C, java, perl, 
ODBC, SModel y Oracle. 
 
Otro aspecto importante de XSB es la robustez que le proporciona las innumerables 
utilidades que trae en forma de paquetes. Cada paquete aporta nuevas funcionalidades a las 
ya existentes en XSB, siendo una de los más representativas Flora2 que fue especialmente 
diseñada para soportar aplicaciones de agentes inteligentes, Web Semántica, manejo de 
ontologías, integración de información y otros.  
 
Flora-229 es un lenguaje orientado a objetos para bases de conocimientos con un dialecto F-
logic  de numerosas extensiones, que permiten hacer meta-programación al estilo de HiLog 
y actualizaciones lógicas al estilo de Lógica de Transacciones. Flora-2 posee un soporte 
muy fuerte para software modular a través del manejo de módulos dinámicos, lo que deja 
ver su gran extensibilidad y flexibilidad.  Este paquete fue desarrollado inicialmente por la 
Universidad de Freiburg bajo el nombre Florid30 y a recibido múltiples actualizaciones con 
el fin de adicionarle mayor compatibilidad con los programas prolog. 
 
Este sistema de programación lógica es hoy uno de los compiladores mas rápidos y 
completos que existe para prolog además de poseer utilidades como Flora-2 que facilita el 
desarrollo de aplicaciones para la Web Semántica. 
 
 
5.2.6 Jena [22] 
 
Jena31 es una herramienta para la Web Semántica desarrollada por Hewlett-Packard32.  Este 
proyecto de fuente abierta implementado en java y disponible para descargar de 
SourceForge se empezó a desarrollar en el 2000 y hoy en día se encuentra en su versión 
2.0, trabajando con lenguajes como OWL.  
 
Dentro de los aspectos más representativos de Jena se encuentra su motor de inferencia que 
ofrece una simple abstracción de un grafo RDF como interfase central, usada 
uniformemente por implementaciones de almacenamiento en base de datos y grafos 
inferidos. Jena implementa herramientas para aplicaciones como el parser de XML/RDF, el 
lenguaje de consulta RDQL y módulos de entrada/salida para N3. 
 
El subsistema de base de datos de Jena soporta persistencia para grafos RDF usando una 
base de datos SQL a través de una conexión JDBC, siendo también posible la 
comunicación con diferentes bases de datos a través de otros esquemas de conexión. Uno 
de los aspectos sobresalientes de este sistema es su trabajo con Berkeley DB. 
 
                                       
29 http:// flora.sourceforge.net/ 
30 http://www.informatik.uni-freiburg.de/~dbis/florid/ 
31 http://jena.sourceforge.net 
32 http://www.hp.com 
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El principal aporte de Jena para este trabajo es el API de ARP que permite hacer el análisis 
gramatical de ontologías escritas en RDF, DAML+OIL y OWL, y posteriormente 
transfórmalas en formatos de menor complejidad. 
 
 
5.2.7 Otras Herramientas 
 
Además de Protege existen otros editores de ontologías monousuarios como OntoEdit33 y 
OILEd34. Pero si se desean crear ontologías de una forma consensuada hay una interesante 
alternativa con editores de ontologías multiusuarios como WebOnto [24], que soporta 
navegación, creación y edición de ontologías para una comunidad de desarrolladores. Entre 
las características sobresalientes de WebOnto se encuentra su facilidad de uso, el soporte 
para grandes ontologías y su herramienta para la discusión de ontologías llamada Tadzebao  
[24] que soporta discusión sincrónica y asincrónica de ontologías. Otra herramienta para el 
desarrollo colectivo de ontologías es el navegador Ontosaurus [25] con el cual se realizan 
las discusiones en línea por medio de la Web. 
 
Para hacer las anotaciones en las páginas Web existe OntoMat 35. Esta utilidad incluye un 
navegador para ontologías RDF o DAML y un navegador para paginas HTML que 
muestras las partes anotadas del documento. Además permite la adición de funcionalidad 
mediante la implementación de plugin. Otras herramienta para la anotación de paginas Web 
son ThirdVoice36, Yawas [26], CritLink [27] y Annotea (Amaya) [28]. 
 
Finalmente uno de los lugares obligatorios de referencia es el portal de comunidad para la 
Web Semántica llamado  SemanticWeb37. Este entorno proporciona un lugar adecuado para 
soportar el diseño de herramientas, la generación y mantenimiento de sitios Web y la 
publicación de información de interés para las personas vinculadas a la Web Semántica. 
Todo estas tareas son soportadas en ontologías desarrolladas en DAML+OIL. 
 
 
5.3 Motores de Búsqueda 
 
 
En esta sección se realiza el estudio de dos motores, uno representativo de la búsqueda 
convencional (consultas basadas en palabras) conocido como Google y otro de la búsqueda 
semántica llamado ASCS. 
 
 
 

                                       
33 http://www.ontoknowledge.org/tools/ontoedit.shtml 
34 http://oiled.man.ac.uk/ 
35 http://ontobroker.semanticweb.org/annotation/ontomat/index.html 
36 http://www.thirdvoice.com 
37 http://www.semanticweb.org 
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5.3.1 Google 

Google es un motor de búsqueda basado en un concepto propio de recuperación de 
información, el cual fue desarrollado por los estudiantes de doctorado  Sergey Brin y 
Lawrence Page de la Universidad de Stanford a finales de 1999. Este motor de búsqueda 
fue concebido para realizar un uso eficiente del espacio de almacenamiento y hacer del 
índice un elemento eficiente del sistema. 

Para dar un vistazo general a las principales características de Google esta sección tendrá 
como base fundamental el articulo publicado en el año 2000, llamado “The Anatomy of a 
Large-Scale Hypertextual Web Search Engine” [21]. 
 
 
5.3.1.1 Características 

Se puede decir que la característica fundamental causante de la enorme popularidad de 
Google es el uso de la conectividad de la Web para calcular el grado de calidad de cada 
página, esta graduación se denomina "PageRank". Una de las premisas fundamentales en 
las cuales se basa el Pagerank es que el número de enlaces de una página tiene gran 
incidencia sobre la calidad de la misma, siendo resumido el algoritmo de la siguiente 
manera: 

"Si una página A tiene T1....Tn páginas que apuntan a ella por medio de algún enlace (es 
decir citas). El parámetro d es un factor que se puede fijar entre 0 y 1 (generalmente se fija 
en 0.85). Sea C(A) es número de enlaces que salen de la página A. Entonces, el PageRank 
de la página A vendrá dado por la expresión: PR(A) = (1-d) + d(PR(T1)/C(T1) + ..... + 
PR(Tn)/C(Tn))" 

Para dar una idea intuitiva del concepto de Pagerank se asume que hay un navegante 
aleatorio que pasa de una pagina a otra sin presionar nunca el botón de “atrás” y que 
eventualmente nunca se aburre, la probabilidad que este navegante visite una especifica 
pagina seria el Pagerank. Otra forma de pensar en Pagerank es a través de los enlaces, y en 
este sentido se puede decir que una pagina posee un alto Pagerank en el momento en que un 
gran numero de paginas la citan, o si el numero de paginas que la citan es reducido pero 
poseen un alto nivel de PageRank.  
 
 
5.3.1.2 Vista general de la Arquitectura  
 
En esta sesión se realizara una breve explicación de la arquitectura de Google para ello se 
dividirá el sistema en tres grandes actividades como son: Recolección (Crawling), 
Indexación y Búsqueda. 
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Recolección  

El proceso de recolección es uno de los más delicados ya que involucra la interacción con 
servidores que se encuentran fuera del control del sistema. Para hacer este proceso mas 
eficiente se realiza de forma distribuida usualmente con tres o cuatro crawler corriendo  a 
tiempo, alimentados por un URLServer que envía listas de direcciones URL. Cada crawler 
mantiene unas 300 conexiones abiertas y en su conjunto pueden recolectar unas 100 
páginas Web por segundo, que permite hablar de aproximadamente 600k por segundo. 
Estas páginas, una vez analizadas, son enviadas al Servidor de Almacenamiento 
(StoreServer). Este nuevo elemento se encarga de comprimir y almacenar las páginas Web 
asociando a cada una un identificador numérico denominado "docID" (Figura 5). 
 
Figura 5. Arquitectura Google [21] 

 

 
Indexación 

La función de indexación es compartida por dos componentes, el Indexador y el 
Clasificador (Indexer y Sorter). El primero lleva a cabo las siguientes funciones: lee las 
páginas web procedentes del StoreServer, descomprime los documentos y selecciona los 
términos incluidos en los mismos. Los documentos se convierten en un conjunto de 
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palabras, que van a denominarse "hits". Hay dos tipos de hits los sofisticados que incluyen 
hits ocurridos en una URL, titulo o archivo de enlaces, y los planos donde se graban el 
tamaño de la fuente, la capitalización de las palabras y su posición en el documento. El 
indexador distribuye estos hits dentro de un conjunto de “barriles”, creando un índice 
avanzado (index forward) organizado parcialmente. El Indexador analiza los enlaces 
incluidos en cada página Web y almacena información acerca de ellos en un Archivo de 
Enlaces (anchors file). Este archivo contiene suficiente información para determinar hacia 
dónde apunta cada enlace y el texto de cada enlace.  

En esta etapa del procesamiento entra otro componente en acción llamado URLresolver que 
se encarga de leer el Archivo de Enlaces y convertir las URLs relativas en direcciones 
absolutas y a su vez en identificadores docsIDS. Luego se genera una base de datos de 
pares de docsIDs relacionados, necesaria para que el Algoritmo PageRank pueda calcular 
los pares de valores de páginas enlazadas desde una página y de páginas que apuntan a esa 
página. 

Figura 6. Estructuras de procesamiento [21] 

 

 
Entonces el índice avanzado  que se encuentra dentro de los “barriles” (Figura 6) ordenado 
por docID es tomado por el clasificador quien lo reordena por wordID y genera un archivo 
invertido. Además construye una lista de wordIDs (identificadores de términos) y de 
ubicaciones en la página de cada término dentro del Archivo Invertido. Luego una 
aplicación denominada DumpLexicon  toma la lista junto con los datos producidos por el 
Indexador y genera un nuevo léxico que va a ser utilizado por el Localizador (Searcher), 
junto a los datos provenientes del PageRank en las búsquedas. 
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Búsqueda 

El  proceso inicia con la descomposición de la pregunta en palabras y operadores, luego de 
lo cual las palabras son convertidas en wordID (identificadores de palabras) para ser 
emparejadas con las palabras existentes dentro del barril, de modo que se localicen 
documentos que contengan todas las palabras. El siguiente paso consiste en calcular la 
relevancia de los documentos y mostrar los resultados ordenados de mayor a menor de 
acuerdo al valor de relevancia.  

Uno de los pasos críticos en el proceso es el cálculo de la relevancia del documento. 
Cuando la búsqueda se realiza con una sola palabra a cada uno de los hits encontrados se le 
asigna un tipo-peso de acuerdo a su ubicación, por ejemplo si la palabra es ubicada en el 
titulo del documento su tipo-peso será mayor. Además el número de apariciones para un 
tipo de hit es calculado y almacenado por el contador-pesos. Como último paso para 
establecer la relevancia del documento se toma el cálculo del producto punto de los 
vectores contador-pesos y tipo-pesos combinado con el PageRank. Si se tienen múltiples 
palabras en la consulta entonces se empieza a considerar la proximidad de las palabras 
dentro del documento para determinar la relevancia del mismo, adicional a los factores 
antes mencionados. 
 
 
5.3.2 DAML Agent Semantic Communications Service (ASCS)  
 
ASCS es un sistema de búsqueda para la Web Semántica desarrollado por Teknowledge 
con el patrocinio de DARPA. El principal objetivo de este proyecto es producir un motor de 
búsqueda con la capacidad de dar respuestas precisas a las consultas realizadas por los 
usuarios. La información es codificada en DAML/OWL y es accesada por agentes 
distribuidos especializados. La descripción de este motor aparece en el documento 
“VOLUME I: Technical Proposal” ASCS [20]. 
 
 
5.3.2.1 Vista general de la Arquitectura 
 
El sistema ASCS tiene dos componentes fundamentales: un Agente de Búsqueda Semántica 
(SSA) que permite a los agentes hallar entidades basadas en las ontologías que ellos 
comparten, y un  Servicio de Traducción Semántica que provee el soporte  para la 
comunicación entre los agentes que emplean diferentes ontologías [20].  En esta sección se 
explicara de forma general el funcionamiento del sistema a través de los procesos genéricos 
de un motor de búsqueda, tomando como base la estructura e interacciones planteada para 
ASCS (Figura 7). 
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Figura 7. Arquitectura de ASCS [20] 

 
 
 
Recolección 
 
El sistema se inicia como cualquier otro motor de búsqueda, recolectando a través del 
crawler documentos codificados en RDF/DAML/OWL, los documentos son analizados 
sintácticamente con el fin de extraer la información relevante que posteriormente será 
procesada. 
 
 
Indexación 
 
El proceso de indexación consistiría básicamente en obtener la ontología para el dominio 
del cual se va a almacenar la información. Luego se toman los datos fruto del proceso de 
recolección (crawling), se transforman en septenas de datos lógicos (similares a las tripletas 
de RDF) y por ultimo se compilan dentro del motor de inferencia, quedando listos para los 
procesos de búsqueda. 
 
Una de las características claves de este sistema es la tecnología usada para el 
almacenamiento de la información llamada Bus de Conocimiento (KBI). Esta soporta la 
compilación de ontologías DAML/OWL en bases de datos lógicas permitiendo realizar con 
eficiencia inferencias sobre grandes cantidades de información. 
 
El software de generación KBI ofrece la posibilidad a las ontologías de ser usadas 
directamente como especificaciones de bases de datos, siendo posible generar bases de 
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datos deductivas y programas en Java a partir de bases de conocimiento como Cyc38. Para 
tal propósito el desarrollador extiende la base de conocimiento Cyc con el fin de modelar su 
dominio de aplicación. Luego el sistema extrae los axiomas relevantes y el contexto con 
relación al dominio, para ser transformados en información procesable por la base de datos 
deductiva. Finalmente una serie de optimizaciones sintácticas y semánticas son aplicadas a 
los axiomas resultantes. 
 
La utilización de KBI trae beneficios para el sistema, entre ellos la fácil migración de 
axiomas en la ontología a programas que una base de datos puede entender. Además facilita 
el trabajo de los programadores al proporcionar una capa de abstracción a través de la cual 
genera automáticamente los programas en Java o C++ para administrar la base de datos 
lógica. 
 
 
Búsqueda 
 
El servicio de búsqueda semántica proporciona un conjunto de agentes que están 
capacitados para realizar búsquedas sobre documentos DAML. Con la finalidad de cumplir 
con este propósito los agentes deben ser generados por un Generador de Servicios de 
Búsqueda (SSG). Este aplicativo genera a partir de una ontología el código Java de un 
agente SSA capacitado para realizar las búsquedas referentes a la ontología, siendo 
nombrado el agente como suscrito a la ontología. Un SSA únicamente esta suscrito a una 
ontología, si se requiriera el manejo de más de una ontología simultáneamente, se tendría 
que extender una nueva ontología derivada de las anteriores, a la cual se inscribiría el 
agente.    
 
Con respecto al otro componente que interactúa en las búsquedas llamado STS, el punto 
más relevante es su capacidad de convertir una expresión de una ontología en una expresión 
de otra ontología, en el caso que el contenido de las dos ontologías se traslape. Para lograr 
su objetivo se hacen dos actividades en tiempos diferentes. La primera actividad se realiza 
antes de la consulta cuando el sistema esta inactivo y consiste en identificar las ontologías 
que se traslapan y reconocer la ruta que permite el paso de una ontología a otra. Este 
proceso se realiza antes de la consulta debido  a que es computacionalmente costoso.  La 
segunda actividad se realiza  durante la ejecución de la consulta y consiste en utilizar las 
rutas que se establecieron previamente entre ontologías para realizar la migración, 
aprovechando que esta información permanece en memoria. 
 
El proceso de búsqueda inicia cuando un usuario elabora una consulta codificada en 
DAML/RDF, esta es enviada a un SSA quien la recibe y la convierte en  una consulta 
prolog. El servidor lógico busca en el repositorio y retorna al SSA las variables que 
cumplen con las condiciones de la consulta.  Con la intención de hallar coincidencias en 
otros repositorios ocupados por ontologías diferentes, el SSA envía la consulta al servicio 
STS que encuentre disponible, quien actúa como un puente entre dos ontologías tanto 
                                       
38 http://CycL: http://www.cyc.com/cycl 



 38

inicial como de destino. Cuando el STS recibe la consulta en DAML/OWL la traduce a un 
lenguaje lógico, luego un   motor lógico toma la consulta y la reformula de acuerdo a la 
ontología destino, por ultimo crea nuevamente una consulta DAML/OWL a partir de la 
consulta reformulada. La nueva consulta DAML/OWL es pasada a un SSA conocido, para 
ejecutar la búsqueda en la ontología de destino. Una vez se obtiene los resultados en el SSA 
de destino este los retorna al STS que lo invoco quien traduce las variables instanciadas a 
variables conocidas por el SSA de origen. Finalmente los resultados de los SSAs tanto de 
origen como de destino son combinados para ser mostrados al usuario. 
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6. MOTOR DE INFERENCIA  
 
 
Actualmente existe una variedad de aplicaciones que permiten realizar inferencia sobre 
información escrita en lenguajes de representación del conocimiento basados en DL tales 
como RDF u OWL.  En su mayoría estos aplicativos transforman las sentencias de 
ontologías y anotaciones en tripletas de modo que estas sean almacenadas en archivos de 
texto plano y algunos otros como Jena [22] en una base de datos sobre las que se realizan 
las consultas. El esquema de almacenamiento de Jena es poco recomendado debido a la 
cantidad excesiva de tripletas que derivaran de una sentencia y las limitaciones que impone 
a la expresividad de las consultas. Además su lenguaje de consulta (RDQL) exige del 
usuario algún tipo de contacto previo con los lenguajes basados en DL, resultando poco 
atractivo para ser utilizado en la Web. 
 
Otros aplicativos realizan inferencia directamente sobre documentos basados en DL 
llevándolos de la Web a repositorios locales donde tiene lugar el procesamiento de las 
consultas. Estos aplicativos  realizan procesos de inferencia a través de métodos que pueden 
ser considerados una especialización de FOL tableaux calculi. Entre los aplicativos mas 
representativos se encuentra RACER39 quien soporta la inferencia sobre documentos DL 
pero presenta una dependencia exponencial sobre la cantidad de datos procesados 
especialmente si se trata de anotaciones [49]. 
 
Entre los motores de inferencia conocidos también se encuentra Triple40 cuya interfase de 
consulta se basada en F-Logic. Este motor presenta un lenguaje de consulta expresivamente 
muy restringido  en comparación con otros sistemas de lógica descriptiva y requiere utilizar 
aplicaciones externas como RACER para soportar la inferencia sobre OWL [49], siendo 
heredero de los problemas de sus colaboradores. 
 
Debido a las restricciones antes vistas para los motores de inferencia actuales y ante la 
necesidad de un motor de inferencia para soportar los requerimientos del motor de 
búsqueda en cuanto a la indexación, se genero una solución propia que será expuesta en 
este capítulo. El motor de inferencia propuesto básicamente se encarga de traducir la 
información de las páginas a un conjunto de datos que pueden ser fácilmente almacenados 
y consultados por medio de un sistema de programación lógica. La traducción propuesta se 
realiza sobre la información codificada en lenguajes basados en lógica descriptiva (DL) y 
no sobre paginas escritas en HTML, es por ello necesario recurrir a un conjunto nuevo de 
transformaciones diferentes a las vistas con anterioridad para los motores de búsqueda 
convencionales.  
 

                                       
39 http://www.sts.tu-harburg.de/~r.f.moeller/racer/ 
40 http://www.dfki.uni-kl.de/frodo/triple/ 
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Como el componente de traducción debe almacenar y procesar una cantidad considerable 
de información obtenida de la Web, es indispensable que tenga un medio de 
almacenamiento eficiente de documentos basados en DL, tal medio lo constituyen las bases 
de datos relacionales que poseen la infraestructura para manejar grandes volúmenes de 
datos.  Por otro lado es importante que el lenguaje de consulta del motor de inferencia sea 
lo suficientemente expresivo y sencillo para permitir su uso por parte de usuarios 
inexpertos a través de la interfaz Web. Finalmente es indispensable que el motor de 
inferencia ofrezca tiempos de respuesta que sean independientes hasta donde sea posible de 
la cantidad de datos almacenados. 
 
Para cumplir con los requerimientos el motor de inferencia se fundamento en las ideas 
expuestas por Volz [49] y Grosof [31] acerca de las transformaciones a documentos 
basados en DL de forma tal que soporten procesos eficientes de inferencia (sección 6.1). 
Pero al igual que muchas de las soluciones planteadas inicialmente la solución de Volz 
únicamente  soporta procesos de inferencia sobre archivos de texto de modo que fue 
necesario adaptar la solución para permitir el almacenamiento de la información en bases 
de datos relacionales manteniendo en gran medida el esquema original de inferencia, tal 
propuesta será discutida en la sección 6.3. 
 
 
6.1 Traduciendo DL a LP 
 
 
En esta sección se explicara la propuesta de traducción elaborada por Volz [47]. Antes de 
analizar la propuesta es necesario recordar que los lenguajes de KR  (RDF(S)/OWL) tienen 
su fundamento en la lógica descriptiva, siendo posible modelar cualquiera de estos 
lenguajes (excepto OWL Full) mediante extensiones de DL, que a su vez son subconjunto 
expresivo de la lógica de primer orden FOL y por otro lado la programación lógica tiene su 
fundamento en lógica Horn quien igualmente conforma otra parte expresiva de FOL. 
 
Figura 8. Relaciones de los lenguajes basados en FOL [31] 
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Tanto la lógica descriptiva como la lógica Horn se interceptan en un conjunto expresivo 
conocido como  programación lógica descriptiva (DLP) (Figura 8), que reduce la 
capacidad expresiva de DL (cercana a DL lite) pero asegura mejores propiedades 
computacionales [31]. 
 
Según Grosof[31] ya que existe un conjunto expresivo común entre la lógica descriptiva y 
las cláusulas de Horn, es posible mapear documentos RDF(S)/OWL (extensión SHOIN 
[47] de DL) a cláusulas de Horn, llevando primero las expresiones de DL a FOL y luego a 
cláusulas de Horn. En este proceso se encuentran algunas restricciones expresivas como en 
el caso de las sentencias de cardinalidad de OWL cuya semántica no puede ser expresada 
en las cláusulas de Horn. El proceso de mapeo de sentencias de OWL a cláusulas de Horn 
da como resultado un esquema de traducción (Tabla 6) para ontologías y anotaciones.  
 
Tabla 6. Ejemplo de Traducción de Sentencias OWL Lite a Reglas Horn 
Sentencias RDF(S)/OWL DL (SHOIN) FOL Reglas Horn 
C rdf:subClassOf D C  D ∀x.C(x)→D(x) D(X):-C(X). 
M rdfs:subPropertyOf N M  N ∀x,y.M(x,y) →N(x,y) N(X, Y) : −M(X, Y).  
P rdfs:domain C T  ∀P.C ∀x,y.P(x,y) →C(x) C(X) : −P(X, Y). 
P rdfs:range C T  ∀P-.C ∀x,y.P(x,y) →C(y) C(Y) : −P(X, Y).  
 
 
El esquema de traducción (Tabla 6) (versión completa Anexo C) establece la forma en que 
las sentencias de una ontología deben ser mapeadas de modo que generen reglas Horn, 
mientras que las sentencias de las notaciones generan hechos de lógica Horn. Luego tanto 
las reglas como los hechos generados son almacenados en un archivo de texto para luego 
ser compilados por sistemas de programación lógica como XSB en donde se realizan los 
procesos de inferencia a partir de las consultas hechas por los usuarios (Figura 9). 
 
Figura 9. Sistema de Traducción de Ontologías y Anotaciones 

 
 
 
A continuación se dan algunos ejemplos de mapeo de sentencias OWL a  cláusulas de Horn 
de acuerdo al sistema de traducción planteado con anterioridad por Grosof. Para empezar 
en la Tabla 7 primera fila aparece una fracción de la ontología animals en donde se crea la 
clase Animal cuyo mapeo da lugar a una regla Horn de igualdad. Básicamente el objetivo 
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de esta regla es encontrar una anotación o hecho Y que sea de la clase animal para igualarlo 
a la variable X, de modo que si X esta sin instanciar quedara automáticamente con el valor 
de Y haciendo verdadero el predicado (Animal(X)). Por el contrario si la variable X esta 
instanciada el predicado será falso o verdadero dependiendo de si se cumple o no la 
igualdad =(X, Y).  En la segunda fila (Tabla 7) aparece una anotación o instancia de la 
clase Animal que se mapea como un hecho del predicado Animal descrito con anterioridad. 
 
Tabla 7. Ejemplo mapeo de clase y anotación 
 OWL Cláusulas de Horn 

1 
<owl:Class rdf:ID="Animal"> 
   <rdfs:label>Animal</rdfs:label> 
</owl:Class> 

Animal(X) :- Animal(Y),=(X,Y). 
 

2 <Animal rdf:ID=’JohnSmith’/> Animal(‘JohnSmith'). 
 
 
En la Tabla 8 se presenta la definición de la clase Male quien hereda de la clase Animal 
sus propiedades. La herencia es representada mediante la sentencia rdfs:subClassOf 
mapeada a una regla de Horn que se interpreta como: si un individuo X pertenece a la clase 
Male también pertenece a la clase Animal, con ello todos los hechos validos para Male 
pasaran a serlo igualmente de Animal. Otro aspecto a tener en cuenta de este sistema de 
traducción es que el nombre del predicado de cada regla esta ligado al nombre de la clase o 
propiedad  al que pertenece (Tabla 8 segunda columna), de ello se puede deducir que por 
cada clase o propiedad debe existir una regla que sustente la semántica de la sentencia 
OWL original. 
 
Tabla 8. Ejemplo de mapeo de SubClase 
 OWL Reglas de Horn 

1 

<owl:Class rdf:ID="Male"> 
   <rdfs:label>Male</rdfs:label> 
   <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Animal"/> 
</owl:Class> 

Animal(X) :- Male(X). 
 

 
 
Para finalizar la explicación de este esquema de traducción se presenta un ejemplo (Tabla 
9 primera fila) donde se define la clase Person con una restricción sobre su propiedad 
hasParent, de modo que solo podrá manejar valores de tipo Person. La restricción mapeada 
a reglas de Horn indica que toda persona X debe tener un padre Y quien es también 
persona. En la segunda fila de este ejemplo se presenta una restricción de cardinalidad que 
indica que la propiedad hasFather solo puede aparecer una vez por cada instancia de la 
clase Person. Las restricciones de cardinalidad (owl:cardinality, owl:minCardinality, 
owl:maxCardinality) no pueden ser expresadas en reglas Horn, por ello no se realiza ningún 
tipo de mapeo.  
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Tabla 9. Ejemplo de mapeo para una clase compleja 

 OWL Reglas de Horn  

1 

<owl:Class rdf:ID="Person"> 
   <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Animal"/> 
     <rdfs:subClassOf> 
        <owl:Restriction> 
          <owl:onProperty 
rdf:resource="#hasParent"/> 
          <owl:allValuesFrom 
rdf:resource="#Person"/> 
        </owl:Restriction> 
     </rdfs:subClassOf>     

Person(X) :- hasParent(Y,X), Person(Y). 
 

2 

     <rdfs:subClassOf> 
        <owl:Restriction> 
           <owl:onProperty 
rdf:resource="#hasFather"/> 
           <owl:cardinality>1</owl:cardinality> 
        </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  ... 
</owl:Class> 

No se puede realizar la traducción. 

 
 
Problemas y Limitaciones: A continuación se presentan las más significativas 
limitaciones encontradas en este esquema de mapeo. 
 
 En primer lugar no soporta sentencias de OWL (Lite/DL) como cardinality, 

minCardinality, maxCardinality y complementOf. 
 
 Los nombres del predicado de cada regla generada corresponden a la sentencia OWL 

mapeada de modo que las reglas crecen de forma lineal en función de la cantidad de 
clases y propiedades existentes en una ontología. Es así, que a medida que el número de 
reglas crezca la eficiencia de las consultas decaerá notablemente.  

 
 Los predicados de consultas podrían llegar a ser inmanejables para los usuarios ya que 

por cada ontología se genera una cantidad de ellos. 
 
 La compilación de reglas y ontologías se realiza de manera estática para aprovechar los 

beneficios de optimización del compilador y por ello cada vez que se generen nuevos 
hechos o reglas se debe compilar y cargar nuevamente el archivo que los contiene, en el 
sistema de programación lógica.  

 
 No soporta consultas sobre la información de las ontologías, de hecho no es posible 

consultar por ejemplo: el listado de clases de la ontología,  cuales son las superclases de 
una clase X o cuales son las propiedades de una clase Y.  
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6.2 Traducción DL a LP con Almacenamiento en Bases de Datos 
 
 
Al analizar las limitaciones seria fácil concluir que la propuesta de Volz [49] esta distante 
de los requerimientos planteados para el motor de inferencia al principio de este capitulo. 
Pero al contrario de lo que se piensa es talvez la solución mas aproximada, ya que establece 
un sistema fácil de traducción de sentencias DL a una plataforma de programación lógica 
que presenta mejores beneficios computacionales. Además al involucrar sistemas de 
programación lógica (XSB, SWI-Prolog,..) existe la posibilidad de manipular información 
en bases de datos relacionales mediante la interfaz de Prolog->SQL que ofrecen estas 
aplicaciones, siendo posible llevar de forma directa a tablas los hechos lógicos generados 
con la traducción.  
 
Ya que existen buenas expectativas respecto al sistema de traducción planteado con 
anterioridad (sección 6.1), en esta sección se realiza una modificación al  mismo, de modo 
que se pueda almacenar la información en una base de datos relacional. Para almacenar los 
hechos en una base de datos es necesario generar una tabla por cada uno de los predicados 
contenidos en las reglas resultantes del mapeo de las ontologías (Figura 10). Además es 
necesario generar un conjunto de predicados que permitan hacer la correspondencia entre 
los predicados cuyos hechos se almacenan y las tablas en la base de datos.  
 
Figura 10. Almacenamiento de Anotaciones para la propuesta de Volz. 

 
 
Como se sabe bajo este esquema se generan reglas a partir de las ontologías, si estas reglas 
son generadas dinámicamente cada una de sus predicados requeriría la creación de una 
nueva tabla en la base de datos, siendo necesario la modificación dinámica del esquema de 
la base de datos en la medida que fueran mapeadas nuevas ontologías. Pero el archivo 
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compilado de reglas se mantendría invariable mientras fueran adicionadas exclusivamente  
anotaciones o hechos a la base de datos.  
 
 
Problemas y Limitaciones: La desventaja fundamental de este esquema de traducción 
seria que las reglas aumentarían aun en mayor proporción que en la propuesta original de 
Volz ya que habría que adicionar predicados que soporten la interacción con la base de 
datos, siendo la cantidad de tablas y la alteración dinámica del esquema de la base de datos 
nocivo para el rendimiento del sistema de inferencia, por ello no es adecuado implantar este 
sistema de traducción y almacenamiento. 
 
En este punto la única salida para hacer posible el sistema de inferencia deseado seria 
cambiar el sistema de traducción propuesto por Volz de modo que las ontologías no 
generaran reglas de forma dinámica sino que generaran hechos almacenables en la base de 
datos junto con las anotaciones (sección 6.3) de este modo se superarían los problemas de 
rendimiento en cuanto a compilación de reglas en tiempo de ejecución y modificación del 
esquema de la base de datos. 
 
 
6.3 Meta-Traducción de DL a LP para MOLOBUS 
 
 
La idea principal de este sistema de traducción es permitir el almacenamiento de las 
sentencias traducidas tanto de ontologías como anotaciones en una base de datos relacional 
modificando para ello el esquema de traducción de Volz analizado con anterioridad 
(sección 6.1).  
 
 
6.3.1 Esquema de Traducción 
 
El primer paso para redefinir el esquema de traducción de Volz consiste en encontrar un 
conjunto de meta-predicados que sean independientes del nombre de la clase o propiedad 
que se este traduciendo y que reciban este nombre como parámetro. Estos meta-predicados 
deben poseer un nombre diciente que permita establecer de forma inequívoca la relación 
que existe entre las variables del mismo.  
 
Los meta-predicados pueden ser obtenidos analizando el contenido semántico de los 
predicados planteados por Volz y encontrando su correspondencia en las sentencias OWL. 
Por ejemplo en la columna de las reglas de Horn (primera fila de la Tabla 10) se encuentra 
el predicado D(X) quien representa la relación: X es un tipo de una clase D, esta relación es 
idéntica a la expresada en rdfs con rdf_type de modo que se puede plantear un meta-
predicado rdf_type(X, D) que posee la misma interpretación semántica del predicado 
original pero con la ventaja de independizar el nombre del predicado de la clase o 
propiedad traducida. Ahora este mismo tipo de meta-traducción puede ser aplicado a todos 
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los predicados de la columna de las reglas de Horn dando como resultado las reglas de la 
columna de Meta-Predicados. 
 
Tabla 10. Reemplazo Simple de los Predicados por Meta-Predicados 
 Sentencias RDF(S)/OWL Reglas Horn Reglas Horn con Meta-Predicados 
1 C rdfs:subClassOf D D(X):-C(X). rdf_type(X, D)   : -  rdf_type(X, C). 
2 M rdfs:subPropertyOf N N(X, Y) : −M(X, Y ).  property(N,X,Y) : − property(M,X,Y). 
3 P rdfs:domain C C(X) : −P(X, Y ). rdf_type(X, C)   : − property(P,X, Y ). 
4 P rdfs:range C C(Y ) : −P(X, Y ).  rdf_type(Y, C)   : − property(P,X, Y ). 
 
En este punto de la traducción aun no existe una equivalencia entre las reglas de Horn 
planteadas por Volz y las reglas expresadas con meta-predicados (Tabla 10). Esta 
irregularidad puede ser detectada si se analiza la regla de mapeo D(X):-C(X), donde tanto 
los predicados D como C  van a aparecer siempre instanciados con los nombres de las 
clases a los que pertenecen, por ejemplo: Animal(X):-Male(X) expresa que todo X es un 
tipo de la clase Animal si es un tipo de la clase Male, mientras que en la regla con meta-
predicados rdf_type(X, D): - rdf_type(X, C) expresa que X es de tipo D si X es de tipo C 
independientes de cómo estén instanciadas las variables D o C lo que es erróneo. Para tener 
un significado equivalente las reglas con meta-predicados deberían instanciar las variables 
D con Animal y C con Male de modo que la regla  quedaría rdf_type(X, Animal): - 
rdf_type(X, Male), pero este tipo de reglas requerirían ser generadas para cada clase 
mapeada  que tuviera una relación de herencia dentro de la ontología, por ello la solución se 
encuentra en adicionar un nuevo predicado en reglas de Horn que exprese la relación 
implícita existente en  el sistema de mapeo. 
 
Para el  caso de D(X):-C(X) la relación implícita que existe se puede expresar como: C es 
una subclase de la clase D (columna uno de la Tabla 10). En ese orden de ideas para lograr 
independizar totalmente las reglas de las clases y propiedades de las ontologías seria 
necesario agregar un predicado que represente la relación implícita existente dentro de las 
reglas de mapeo a reglas Horn. Ya que la relación implícita es de subclase entonces el 
predicado que se debe agregar seria rdfs_subClassOf(C, D) de modo que la regla 
rdf_type(X, D):- rdf_type(X, C), rdfs_subClassOf(C, D) quedaría independiente de los 
nombres de las clases de la ontología mapeada. Al realizar el proceso de adicionar la 
relación implícita  a las reglas con meta-predicados (Tabla 10) daría como resultado un 
conjunto de reglas de inferencia independientes de la ontología (Tabla 11) que pueden ser 
compiladas de forma estática al inicio del sistema de lógica descriptiva.  
 
Tabla 11. Reglas de Inferencia con Meta-Predicados 

OWL Lite - características RDF Schema 
Sentencias RDF(S)/OWL Reglas Horn  Reglas Horn con Meta-Predicados 
C rdfs:subClassOf D D(X):-C(X).  rdf_type(X, D):-rdf_type(X, C), rdfs_subClassOf (C,D). 
M rdfs:subPropertyOf N N(X, Y ) : −M(X, Y ).   property(N,X,Y) : − property(M,X,Y), 

rdfs_subPropertyOf(M,N). 
P rdfs:domain C C(X) : −P(X, Y ). rdf_type(X, C) : − property(P,X,Y ),  rdfs_domain (P, C). 
P rdfs:range C C(Y ) : −P(X, Y ).  rdf_type(Y, C) : − property(P,X, Y ),  rdfs_range(P, C). 
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OWL Lite - igualdad y desigualdad 

Sentencias RDF(S)/OWL Reglas Horn Reglas Horn con Meta-Predicados 
C owl:sameClassAs D D(X) : −C(X).  C(X) : 

−D(X).  
rdf_type(X, D):-rdf_type(X, C),  
owl_equivalentClass(C,D). 

M owl:samePropertyAs N N(X, Y ) : −M(X, Y ).  
M(X, Y ) : −N(X, Y ).  

Property(N,X, Y) : −property(M,X,Y),  
owl_equivalentProperty(M,N). 

D owl:disjointWith C inconsistent(X,X) : 
−D(X), C(X).  

inconsistent(X,X) : − rdf_type(X, D),  rdf_type(X, C), 
owl_disjointWith(C,D). 

X owl:sameIndividualAs Y C(X) : −C(Y ),= (X, Y ).  
P(X,Z) : −P(X, Y), = (Y,Z).  
P(Y,Z) : −P(X,Z),= (X, Y ).

rdf_type(X ,C) : − rdf_type(Y, C), owl_sameAs (X,Y).  
property(P,X,Z) : -property(P,X,Y),owl_sameAs(Y,Z).  
property(P,Y,Z) :−property(P,X,Z),owl_sameAs (X,Y). 

owl:differentIndividualFrom inconsistent(X, Y ) : − ≠ 
(X, Y ),= (X, Y ). 

inconsistent(X, Y) : −owl_differentFrom (X,Y), 
owl_sameAs (X, Y ). 

 

Características de Propiedad 
Sentencias RDF(S)/OWL Reglas Horn Reglas Horn con Meta-Predicados 
owl:TransitiveProperty P P(X,Z) : −P(X, Y ), 

P(Y,Z).  
property(P,X,Z) : −property(P,X,Y),property(P,Y,Z), 
rdf_type(P,owl_TransitiveProperty). 

owl:SymmetricProperty P P(X, Y ) : −P(Y,X).  property(P,X,Y) : − property(P,Y,X),  rdf_type 
(P,owl_SymmetricProperty).  

P owl:inverseOf R R(X, Y ) : −P(Y,X) . 
P(X, Y ) : −R(Y,X) . 

property(R,X,Y) : −property(P,Y,X),  owl_inverseOf(P, R). 

owl:FunctionalProperty P = (X, Y ) : −P(A,X), 
P(A, Y ). 

owl_sameAs (X,Y):-property(P,A,X),property(P,A,Y), 
rdf_type(P,owl_FunctionalProperty). 

owl:InverseFunctionalPrope
rty P 

= (X, Y ) : −P(X,A), 
P(Y,A) . 

owl_sameAs (X,Y):−property(P,X,A),property( P,Y,A) 
rdf_type(P,owl_InverseFunctionalProperty). 

 
Constructores de Clase 

Sentencias RDF(S)/OWL Regla Horn Reglas Horn con Meta-Predicados 
owl:hasValue C(X) : −P(X, v).  P(X, v) 

: −C(X).  
rdf_type(X, C):−property(P,X,V),    
owl_hasValue(C,P,V). property(P,X,V) : − rdf_type(X, 
C),    owl_hasValue(C,P,V). 

owl:cardinality Inconsistent(X, Y ) : − 
P(X, Y ).  Nothing(X) : 
−C(X). C(X) : 
−Nothing(X). 

 

owl:minimumCardinalty   
owl:allValuesFrom C(Y ) : −P(X, Y ),D(X). rdf_type(Y, C ) :−property(P,X,Y),rdf_type(X, D), 

owl_allValuesFrom(D,P,C). 
owl:someValuesFrom C(f(X)) : −D(X).  P(X, 

f(X)) : −D(X).  
 

Conjunction D(X) : −C1(X), C2(X).  
C1(X) : −D(X).  C2(X) : 
−D(X).  

 

Disjunction D(X) : −C1(X).  D(X) : 
−C2(X). 

 

owl:complementOf   
owl:oneOf C(ai).  rdf_type(X,C):- owl_oneOf(C,L),item(L,X). 
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Representación de Clases OWL predefinidas 

Sentencias RDF(S)/OWL Regla Horn Reglas Horn con Meta-Predicados 
Thing Thing(X) : −.  
Nothing Nothing(X) : − ≠ (X,X).  

inconsistent(X,X) : −Nothing(X). 
 

 
Adicionales Soporte de Inferencia 

Sentencias RDF(S)/OWL Reglas Horn con Meta-Predicados 
X owl_sameAs Y owl_sameAs(X,Y) : − owl_sameAs(Y,X). 
X owl_sameAs Y owl_sameAs(X,Z) : − owl_sameAs(X,Y), owl_sameAs(Y,Z). 
X owl_sameAs Y owl_sameAs(X,X) : −rdf_type(X,Y). 
X rdfs_subClassOf Y rdfs_subClassOf(X,Z) : − rdfs_subClassOf(X,Y), subClassOf(Y,Z). 
X rdfs_subPropertyOf Y rdfs_subPropertyOf(X,Z):−rdfs_subPropertyOf(X,Y), subPropertyOf(Y,Z). 
 
 
Las reglas con meta-predicados soportan una parte de la semántica de las sentencias OWL, 
mientras la sintaxis es soportada completamente, ya que por cada elemento del lenguaje 
OWL existe un meta-predicado (tabla en la base de datos) cuyas variables corresponde a las 
relaciones existentes en las reglas de Horn simples. Bajo este esquema las ontologías son 
traducidas a hechos de lógica Horn y almacenadas en tablas generadas antes de iniciar el 
sistema (Figura 11).  
 
Figura 11. Meta-Traducción de DL a LP para MOLOBUS 

 
 
 
Para que se entiendan mejor el tipo de traducciones realizadas bajo el esquema de meta-
predicados se trae nuevamente los ejemplos de la ontología animals. En el ejemplo de la 
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Tabla 12 fila dos se percibe el cambio en el tipo de mapeo para la clase Animals, ya que 
en las cláusulas de Horn propuestas por Volz la clase se mapea como una regla mientras 
que con los meta-predicados la clase se mapea como un hecho, al igual que la anotación de 
la fila tres. 
 
Tabla 12. Ejemplo mapeo de clase y anotación con Meta-predicados 
 OWL Cláusulas de Horn Hechos con Meta-Predicados 

1 
<owl:Class rdf:ID="Animal"> 
<rdfs:label>Animal</rdfs:label> 
</owl:Class> 

Animal(X) :- Animal(Y),=(X,Y). rdf_type(‘Animal’,’owl_Class’). 
rdfs_label(‘Animal’,’Animal’). 

2 <Animal rdf:ID="JohnSmith"/> Animal(‘JohnSmith’). rdf_type(‘JohnSmith’,’Animal’). 
 
 
En la Tabla 13 es posible analizar el cambio de la reglas de Horn a un conjunto de hechos 
con propiedades expresivas similares, por ejemplo la clase Male genera tres hechos, una 
para definir la clase Animals, otro para definir un label y otro mas para representar la 
herencia entre Animal y Female. Revisando el ejemplo es claro que en el mapeo de los 
Meta-predicados la cantidad de hechos generalmente depende de la complejidad de las 
propiedades y clases que posea la ontología a mapear, mientras que las reglas de Horn son 
únicas para cada clase o propiedad y solo extienden su cuerpo a medida que se hace mas 
compleja las sentencias RDF(S)/OWL. Sin embargo este aumento en la cantidad de hechos 
no tiene repercusiones significativas en el rendimiento de sistema, ya que no todos los 
hechos participan de forma directa en los procesos de inferencia, como es el caso de los 
pertenecientes al predicado rdf_label que solo se incluye con el propósito de soportar la 
sintaxis de OWL. 
 
Tabla 13. Ejemplo de mapeo de SubClase con Meta-predicados 
 OWL Reglas de Horn Hechos con Meta-Predicados 

1 

<owl:Class rdf:ID="Male"> 
   <rdfs:label>Male</rdfs:label> 
   <rdfs:subClassOf  
     rdf:resource="#Animal"/> 
</owl:Class> 

Animal(X) :- Male(X). rdf_type(‘Male’,’owl_Class’). 
rdfs_label(‘Male’,’Male’). 
rdfs_subClassOf(‘Male’,’Animal’). 

 
 
6.3.2 Predicados de la Interfaz PROLOG - SQL  
 
Las reglas con meta-predicados aun carecen del soporte para acceder a la información 
almacenada en la base de datos. Es ahora necesario recurrir a la interfaz PROLOG -> SQL 
(Tabla 14) del sistema de programación lógica de manera que se establezca la relación 
entre los predicados de las reglas con algunas de las tablas en la base de datos. Los 
predicados de la interfaz PROLOG -> SQL dependen del sistema de programación lógica  
y pueden variar en su denominación pero en general para los sistemas analizados manejan 
la misma funcionalidad.   
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Tabla 14. Ejemplo de Predicados de la Interfaz PROLOG-SQL 
Predicado Descripción 

odbc_open(BD,usuario,password) Abre una conexión a la base de datos BD utilizando un usuario y 
password. 

odbc_import(tabla,predicado) Establece un vínculo entre una tabla y un predicado de forma que la 
invocación del predicado ocasiona una llamada a la tabla. 

odbc_query(query,predicados) 
Crea una consulta con un conjunto de predicados vinculados a tablas. La 
consulta se genera realizando un join entre los campos iguales de los 
predicados. 

 
 
Al adicionar a las reglas existentes (Tabla 11) los predicados de la interfaz PROLOG -> 
SQL es entonces posible abrir una conexión con la base de datos y vincular sus tablas con 
los predicados de las reglas. Por ejemplo en la parte inicial de la Tabla 15 se realiza la 
conexión con la base de datos MKB_MOL utilizando el usuario usu, en caso de no ser 
posible establecer la conexión  el predicado fallara y no será posible extraer información de 
la base de datos. Luego el siguiente predicado (odbc_import) establece el vínculo entre la 
tabla RDF_TYPE de MKB_MOL con el predicado trdf_type, de modo que cuando se 
solicite hechos del predicado el sistema de programación lógica los buscara en la tabla 
RDF_TYPE.  
  
Tabla 15. Ejemplo de Aplicación de la Interfase 

 
 
 
Finalmente es importante saber que de igual forma que por cada uno de los elementos del 
lenguaje OWL existe un predicado dentro de las reglas, también existe una tabla y por ende 
un predicado de conexión similar al discutido con anterioridad (Tabla 15), haciendo 
posible la extracción de los hechos requeridos por el sistema de programación lógica dentro 
del proceso de inferencia. 
 
 
6.3.3 Recursión Directa e Indirecta 
 
El conjunto de reglas generado (Tabla 11) a partir del esquema de mapeo son recursivas 
en su mayoría y presentan problemas cuando son utilizadas dentro del sistema de 
programación lógica. La recursividad se presenta de dos formas directa e indirectamente. 
La recursividad directa ocurre cuando el predicado de la cabeza se repite en el cuerpo de la 
regla en cuyo caso algoritmos de Tabling fácilmente pueden solucionarlo, pero la 
recursividad indirecta que ocurre cuando el predicado A de la cabeza de la regla tiene en su 

% Predicado para abrir la conexión con la base de datos 
:-odbc_open('MKB_MOL','usu','pass'). 
 
%% Predicado para cargar los datos de las Tablas 
:-odbc_import('RDF_TYPE'('ONTOLOGY','SUBTYPE','SUPERTYPE'),'trdf_type'). 
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cuerpo un predicado B que invoca nuevamente al predicado A, produce una forma de 
recursión nociva sobre todo si los hechos se encuentran almacenados en una base de datos.  
 
Para eliminar la recursión indirecta se debe eliminar las invocaciones de los predicados 
presentes en el cuerpo de la regla que realicen llamados al predicado actual, por ejemplo en 
la primera regla de la Tabla 16 el predicado rdf_type invoca el predicado property y este a 
su vez (regla 2) invoca nuevamente  a rdf_type, la única forma de eliminar este tipo de 
recursividad es sustituyendo el predicado property por un predicado que extraiga 
directamente los datos de la tabla property en la base de datos relacional (Tabla 17). 
 
Tabla 16. Reglas con recursión Indirecta 

 
 
Una vez conocida la solución al problema de la recursión indirecta el paso siguiente 
consiste en realizar la transformación de todas las reglas con recursión indirecta. La 
transformación consiste en reemplazar los predicados recursivos con predicados auxiliares 
que extraen directamente la información de la base de datos sin hacer la invocación de otras 
reglas. Los predicados auxiliares utilizados para este caso empiezan con la letra “r” y se 
encuentran en negrilla (Tabla 17). Bajo esta transformación las únicas recursiones que se 
observan en las reglas son directas y como ya se dijo con anterioridad son tratables con 
algoritmos de Tabling. 
 
Tabla 17. Reglas con Metra-Predicados sin Recursión Indirecta 

 

rdf_type(X,C)         :- property(_P,X,_V),owl_hasValue(C,_P,_V). 
property(P,X,V)     :- rdf_type(X,_C),owl_hasValue(_C,P,V). 

rdf_type(X,D) :- rdf_type(X,_C),rdfs_subClassOf(_C,D). 
property(N,X,Y) :- property(_M,X,Y),rdfs_subPropertyOf(_M,N). 
rdf_type(X,C) :- rproperty(_P,X,_Y),rdfs_domain(_P,C). 
rdf_type(Y,C) :- rproperty(_P,_X,Y),rdfs_range(_P,C). 
 
rdf_type(X,D)       :- rdf_type(X,_C),owl_equivalentClass(_C,D). 
property(N,X,Y)    :- property(_M,X,Y),owl_equivalentProperty(_M,N). 
inconsistent(X,X)  :- rdf_type(X,_D),rdf_type(X,_C),owl_disjointWith(_C,_D). 
rdf_type(X,C)       :- rowl_sameAs(X,_Y),rdf_type(_Y,C). 
property(P,X,Z)    :- rowl_sameAs(_Y,Z),property(P,X,_Y). 
property(P,Y,Z)    :- rowl_sameAs(_X,Y),property(P,_X,Z). 
inconsistent(X,Y)  :- owl_differentFrom(X,Y),owl_sameAs(X,Y). 
 
property(P,X,Z)    :- rrdf_type(P,owl_TransitiveProperty),property(P,X,_Y),property(P,_Y,Z). 
property(P,X,Y)    :- rrdf_type(P,owl_SymmetricProperty),property(P,Y,X). 
property(R,X,Y)    :- property(_P,Y,X),owl_inverseOf(_P,R). 
owl_sameAs(X,Y) :- rproperty(_P,_A,X),rproperty(_P,_A,Y),rrdf_type(_P,owl_FunctionalProperty). 
owl_sameAs(X,Y) :- rproperty(_P,X,_A),rproperty(_P,Y,_A),rrdf_type(_P,owl_InverseFunctionalProperty)
 
rdf_type(X,C)      :- rproperty(_P,X,_V),owl_hasValue(C,_P,_V). 
property(P,X,V)    :- rrdf_type(X,_C),owl_hasValue(_C,P,V). 
rdf_type(Y,C)      :- rproperty(_P,_X,Y),rdf_type(_X,_D),owl_allValuesFrom(_D,_P,C). 
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Problemas y Limitaciones: La principal limitación del sistema se encuentra el número de 
cursores disponibles para la interacción con la base de datos. Esta limitante la posee la  
interfaz PROLOG -> SQL de los sistemas de programación lógica analizados y 
generalmente se encuentra en un valor de 100 cursores, lo que retraza los procesos de 
inferencia debido a que el sistema queda continuamente esperando que se liberen nuevos 
cursores para realizar las consultas restantes. 
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7. MOLOBUS - MOTOR LÓGICO DE BÚSQUEDA SEMÁNTICA 
 
 
La idea principal de este capitulo es describir la arquitectura propuesta para el motor de 
búsqueda semántica MOLOBUS (Figura 12). Esta arquitectura se vera influenciada por el 
modelo conceptual descrito para la Web semántica (capitulo 4), el motor de inferencia 
(capitulo 6) y por los procesos que se presentaron como parte de la explicación de los 
motores de búsqueda convencional. Además la idea de este capitulo es concretar algunos 
conceptos que aun se encuentran planteados de forma abstracta y que son determinantes 
para la implementación de MOLOBUS.  
 
En la parte inicial de este capitulo se hablara de las motivaciones para el desarrollo de 
MOLOBUS dentro de las metas del diseño. Luego se explicara las principales 
características que hacen sobresalir a MOLOBUS entre otros motores de búsqueda 
semántica. Después se habla de algunas consideraciones practicas en relación al modelo de 
Web Semántica planteado en el capitulo 4. Por ultimo se explicara los elementos 
pertenecientes a la arquitectura del sistema. 
 
 
7.1 Metas del Diseño  
 

El crecimiento exponencial y la carencia de estructura de los documentos Web, esta 
haciendo cada vez mas tediosas las búsquedas de información. Los motores de búsqueda 
actuales carecen de mecanismos para captar los datos relevantes de los documentos 
recolectados. Además el tipo de consultas permitidas por los motores de búsqueda son muy 
restringidas, consistiendo de palabras unidas por operadores booleanos, que en la mayoría 
de los casos producen un gran numero de coincidencias equivocadas. Los documentos 
“coincidentes” son representados a través de su titulo, resumen y dirección URL, siendo 
necesario que el usuario manualmente ubique la información requerida dentro de cada 
documento, proceso que suele tomar una cantidad considerable de tiempo.  

Las circunstancias citadas con anterioridad contribuyen a pensar que los mecanismos de 
búsqueda basados en palabras están tornándose obsoletos. Por ello el principal reto al 
plantear la arquitectura de MOLOBUS es proporcionarle a la Web un mecanismo de 
búsqueda eficiente y eficaz con capacidades de consulta superiores a las existentes en los 
sistemas actuales. La idea de este proyecto es proponer un motor de búsqueda donde el 
usuario pueda hacer sus consultas tan precisas como lo permitan sus conocimientos del 
tema de interés. Un motor donde el usuario tenga el control de los datos presentados como 
resultado de su consulta. 
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7.2 Características 
 

Para empezar MOLOBUS cuenta con un lenguaje de consultas que permite navegar sobre 
los conceptos contenidos dentro de cada una de las ontologías almacenadas. Además los 
datos presentados para los documentos son consecuentes con los campos solicitados en la 
consulta. Por ultimo la principal mejora del motor de búsqueda junto con el motor de 
inferencia (capitulo 6) se encuentra en los procesos de traducción de los documentos de 
lenguajes de ontología a lenguaje lógico, tendientes a soportar consultas complejas basadas 
en inferencia. 

 

7.3 Consideraciones Iniciales 
 
 
Las bases del trabajo desarrollado en este capitulo se encuentran en la propuesta original 
realizada por Tim Berner-Lee, es por ello necesario aclarar las consideraciones prácticas 
que se hicieron respecto al modelo de Web Semántica descrito al principio de este 
documento (sección 4.1). 
 
La diferencia básica entre el modelo conceptual y su desarrollo en MOLOBUS radica en la 
forma en que se concibe el papel desarrollado por los agentes. Para Tim Berner-Lee los 
agentes actúan en el mismo instante que una consulta es hecha, recorriendo las ontologías y 
páginas anotadas, de las cuales extrae la información requerida en la búsqueda. Además se 
dota a los agentes con la capacidad de inferir sobre la información acumulada, tomando 
decisiones en base a la intención de la consulta. La forma en que se plantea la labor de los 
agentes en principio favorece la posibilidad de encontrar información variada y mas 
completa ya que los agentes podrían intuir las rutas de búsqueda y la profundidad de las 
mismas, pero los tiempos de respuesta serian considerablemente superiores a los que ofrece 
los motores de hoy en día. 
 
En contraste con la propuesta de Tim Berner en MOLOBUS los agentes representados por 
los hilos del crawler, siguen un modelo de recolección de información más conservador, 
similar al de los motores de búsqueda convencionales. Es así que los agentes de 
MOLOBUS recolectarán la información en un tiempo anterior a la consulta mediante un 
conjunto de hilos ejecutándose de forma simultánea e independiente. Además los procesos 
del crawler se limitan a encontrar direcciones de referencia y a extractar la información de 
las anotaciones y ontologías para llevarla a un repositorio temporal en forma de archivos 
planos.  
 
Por otro lado para Tim Berner la información que es consultada se encuentra distribuida y 
los agentes deben tener la capacidad de recolectarla e integrarla  en tiempo de consulta. En 
MOLOBUS la información que se accede en las consultas se encuentra centralizada en la 
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base de datos y quien realiza la integración de la información es el traductor en tiempo 
anterior a la consulta.   
 
 
7.4 Arquitectura del Sistema 
 
 
Teniendo claro las consideraciones prácticas de MOLOBUS se presenta a continuación su 
arquitectura (Figura 12). La explicación de los elementos del sistema se hará a través de 
los tres principales procesos realizados dentro de un motor de búsqueda, que son la 
recolección, la indexación y la búsqueda.  
 
Figura 12. Arquitectura MOLOBUS 

 

 
 
 
7.4.1 Recolección 
 
La recolección es básicamente un proceso de desplazamiento a través de documentos Web 
siguiendo los vínculos que estos poseen, de modo que pueda ser extraída la información 
anotada y las ontologías encontradas durante el recorrido. La información extraída es 
almacenada en un repositorio local para facilitar su procesamiento posterior. 
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7.4.1.1 Inicialización de Variables 
 
Al iniciar el proceso de recolección MOLOBUS carga las variables del sistema que se 
encuentran en archivos “.ini”. Los archivos de configuración son utilizados por el 
administrador para  fijar los parámetros iniciales del sistema que participan de los procesos 
de recolección y traducción de ontologías. 
 
El primer archivo de configuración utilizado por el sistema  recibe el nombre de 
molobus.ini y en el se encuentra la información referente a lapsos de búsqueda, 
profundidad y directorios de almacenamiento (Tabla 18). El otro archivo de configuración 
recibe el nombre de patronesDir.ini y almacena los patrones de las direcciones de los meta-
documentos (sección 7.4.1.3) con los prefijos designados por defecto para los mismos.  Un 
ejemplo del archivo de patrones se puede encontrar en la Tabla 21.  
 
Tabla 18. Campos de lo Archivos de Configuración 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 
Espera INTEGER Milisegundos que espera el crawler antes de recolectar las 

direcciones sin tener en cuenta la cantidad. 
Polling INTEGER Milisegundos que transcurren entre las consultas sobre la cantidad 

de direcciones en documents. 
MinDirecciones INTEGER Numero mínimo de direcciones no recolectadas para iniciar una 

recolección. 
NormalDirecciones INTEGER Numero exigido de direcciones para iniciar un proceso de 

recolección normal 
Profundidad INTEGER Numero de niveles de profundidad en las direcciones encontradas 

en documents para la recolección. 
Tiempo INTEGER Milisegundos máximos que puede durar el proceso de recolección. 
Salida STRING Dirección o ruta del repositorio temporal del sistema. 
 
 
Cuando la información de los archivos de configuración es cargada en memoria el crawler 
inicia su proceso de recolección de documentos. Si se alteran los archivos de configuración 
durante el transcurso de la recolección se debe reiniciar el crawler de modo que pueda 
tomar los cambios en los archivos. 
 
 
7.4.1.2 Adición y Procesamiento de URL’s 
 
Una vez las variables son cargadas el crawler procede a revisar una lista de direcciones 
URL llamadas semillas, estas pertenecen a documentos Web reconocidos por su 
popularidad y su considerable número de enlaces a páginas anotadas, siendo también 
consideradas las direcciones Web enviadas por los usuarios a través de un formulario 
destinado para tal propósito en la interfaz Web del motor (Figura 24).  
 
En el instante que los usuarios introducen una nueva dirección en el formulario del motor 
de búsqueda esta es enviada al administrador de conexiones MI quien se cerciora de la 
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inexistencia de la dirección dentro del repositorio de metadatos. Luego se genera un 
predicado de inserción que es procesado por una de las instancias del  motor de inferencia 
creando un registro en la tabla documents (Tabla 19) del repositorio de metadatos, el 
registro contiene la dirección, la profundidad y un campo que indica que el documento se 
encuentra sin procesar. 
 
El crawler cada cierto tiempo consulta el repositorio esperando encontrar el número 
suficiente de direcciones para iniciar una nueva búsqueda. Cuando existan la cantidad de 
direcciones requeridas o lleve un periodo de tiempo inactivo el crawler procede a recoger 
las direcciones de las páginas sin procesar que se encuentren en el repositorio y las lleva a 
una pila interna.  
 
Figura 13. Modelo de Recolección de Documentos 

 
 
 
Cada una de las direcciones de la pila interna es asignada a uno de los hilos disponibles del 
crawler quien ubica el documento en la Web (Figura 13). Una vez ubicado el documento 
es cargado en memoria de forma tal que se pueda procesar la información que este 
contiene. El procesamiento difiere dependiendo si el documento es una pagina html simple, 
una pagina que contiene anotaciones, o una ontología. Para el primer caso de una simple 
pagina html la información extraída se limita  al conjunto de direcciones referenciadas por 
el documento, las direcciones son buscadas en la tabla de documents para saber si ya fueron 
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visitadas de lo contrario son almacenadas en la pila comunitaria del crawler de donde  son 
extraídas de forma gradual y asignadas a otros hilos. Luego de ser extraída la información,  
a la página se le asigna un identificador numérico en la tabla documents (7.4.1.4) y su 
estado pasa a ser recolectado. En caso que el documento procesado sea una de páginas 
anotadas u ontologías recibirá el tratamiento especificado en la siguiente sección (7.4.1.3). 
 
Tabla 19. Descripción de la Tabla Documents 

TABLA DOCUMENTS 
Campos Descripción 

ID Identificador único del documento  
ADDRESS La dirección URL de donde fue obtenido el documento 
TYPEDOC Estipula si el documento es una pagina simple ‘P’, una anotación ‘A’ o una ontología ‘O’ 
PARENT Información del documento que origino la referencia (uso futuro) 
DEPTH La profundidad  de la recolección en el documento actual 
STATUS Relaciona los estados del documento de acuerdo al tipo de procesamiento realizado 
 
El proceso de recolección se mantiene mientras haya direcciones en la pila interna 
(comunitaria) del crawler. En el momento que  las direcciones  de la pila se agoten o que el 
crawler supere un tiempo predefinido para la actividad de recolección se suspende el 
proceso y el crawler queda a la espera de un nuevo conjunto de semillas. 
 
 
7.4.1.3 Procesamiento de Ontologías y Anotaciones 
 
Las anotaciones pueden estar integradas dentro de la pagina en cuyo caso se reconocerán 
debido a que las etiquetas utilizadas son del tipo RDF(S) (Tabla 20), o pueden encontrase 
en un documento aparte para lo cual debe existir la sentencia HTML que permita hacer este 
vinculo. Por otro lado las ontologías serán reconocidas debido a las extensiones que posee 
el documento tales como OWL, RDF, RDFS, DAML o XML.  
 
Tabla 20. Anotación embebida en una pagina html 

 

<TITLE>DAML Homework Assignment1: Lesson Learned</TITLE> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
  <rdf:RDF  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
                   xmlns:ai="https://www.daml.org/actionitems/actionitems-20000905.rdfs#"> 
    <rdf:Description about="https://www.daml.org/actionitems/13.rdf"> 
      <ai:state>closed</ai:state> 
      <ai:Action> 
         <ai:status>http://aifb.uni-karlsruhe.de/WBS/daml/index.html</ai:status> 
         <ai:date>2000-10-30</ai:date> 
         <ai:by>handschuh@acm.org</ai:by> 
      </ai:Action> 
    </rdf:Description> 
  </rdf:RDF> 
--> 
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Luego de localizar las anotaciones se extrae la porción anotada del documento y se 
almacena en un archivo de  texto dentro repositorio temporal que generalmente es uno de 
los directorios donde se encuentra corriendo el crawler. El archivo será nombrado con el 
identificador de la página de donde fue extractada la anotación bajo la extensión XML. 
Luego de concluir este proceso la página se marca como de tipo anotación ‘A’ y su estado 
pasa a ser recolectado. En el caso que el documento procesado fuera una ontología el 
documento se almacenara en su totalidad dentro de un archivo de texto del repositorio 
temporal y al igual que las anotaciones será nombrado con el identificador asignado y la 
extensión XML.  
 
Además de recolectar las anotaciones el crawler realiza igualmente un análisis sintáctico a 
la página html para obtener las direcciones referenciadas y a la anotación dentro de la 
página para obtener las direcciones de los namespace que posiblemente pertenecen a 
ontologías y algunas otras direcciones referenciadas en el transcurso de la anotación. Las 
direcciones encontradas dentro de la pagina html son actualizadas en la pila comunitaria en 
primer lugar y luego se procede a guardar las direcciones extraídas de los namespace, de 
modo que exista mayor probabilidad de procesar de forma inmediata las direcciones 
extractadas de la anotación y con ello asegurar la integridad de la información (sección 
7.4.2.1). 
 
Dentro de las direcciones recolectadas para los documentos existe un conjunto de 
direcciones especiales que hacen referencia a documentos donde se definen la semántica de 
los lenguajes (meta-documentos) en RDF(S), tales direcciones son reconocidas por el 
crawler mediante patrones (Tabla 21) y no son recolectadas ya que pueden llevar a causar 
inconsistencias dentro de los procesos de inferencia posteriores. Las inconsistencias se 
presentan generalmente por que existen varias versiones de estos documentos generadas de 
forma gradual por la w3c41 para un mismo lenguaje. Y en caso de realizar el procesamiento 
se generaría un identificador diferente para cada una de las versiones de los meta-
documentos, haciendo los prefijos de cada uno de los elementos del lenguaje RDF(S)/OWL 
referenciados por las anotaciones y ontologías incompatibles entre si, a no ser que exista un 
documento adicional que integre los conceptos. Por ejemplo un documento en donde se 
especifique que el elemento SubClassOf del meta-documento OWL versión 1.8 es igual al 
elemento SubClassOf del meta-documento OWL versión 2.0.  
  
Tabla 21. Patrones para Detectar Meta-Documentos 

 
                                       
41 Se encarga de generar las especificaciones de los lenguajes tratados en este documento 
http://www.w3c.com 

rdfs     =   http://www.w3.org/(.*?)rdf-schema 
rdf       =   http://www.w3.org/(.*?)rdf-syntax 
owl      =   http://www.w3.org/(.*?)/owl 
xsd      =   http://www.w3.org/(.*?)xmlschema 
daml    =   http://www.daml.org/(.*?)daml\\p{Punct((ont)|(oil)) 
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7.4.1.4 Identificadores de Documentos 
 
Cada vez que un documento es procesado exitosamente, ya sea este pagina, anotación o 
ontología, se le asigna un identificador numérico que representara la dirección en todos los 
lugares del repositorio donde sea haga referencia a la misma. El motivo de reemplazar la 
dirección del documento por un identificador es facilitar el procesamiento posterior de los 
conceptos referidos a un documento debido a que las direcciones URL pueden llegar a ser 
muy complejas. 
 
El identificador de un documento procesado es un entero positivo que se asigna en forma 
secuencial en el momento que hay certeza en el éxito de su procesamiento, en caso 
contrario los documentos que presenten problemas durante la manipulación por parte del 
crawler  no tendrán un identificador y serán marcados en la tabla de documents como 
error_recoleccion. 
  
En el ejemplo de la Tabla 22 el identificador asignado al documento de ontología 
wine.xml es el consecutivo 141 y pasara a reemplazar la dirección en todos aquellos 
documentos donde los conceptos la referencien. Es así, que en el concepto White se 
reemplaza parte de la dirección por el identificador del documento, haciendo este las 
funciones de prefijo para reducir la cadena original simplemente a 141_White.  
 
Tabla 22. Identificador del Documento 

 
 
 
7.4.2 Indexación 
 
La indexación es el proceso mediante el cual la información previamente recolectada 
constituida por los documentos anotados y las ontologías es transformada en una serie de 
datos almacenables en el repositorio relacional de modo que soporten los procesos de 
consulta realizados por los usuarios. 
 
Ya en el capitulo 6 se hablo de manera formal del tipo de traducción desarrollado para  
soportar los procesos de inferencia en MOLOBUS, la idea en esta sección  es mostrar la 
parte practica de este sistema de traducción contemplando las adecuaciones y mejoras 
necesarias para proporcionar soporte a las consultas. 
 
 
 

http://www.w3.org/TR/2003/WD-owl-guide-20030331/wine.xml 
Identificador:  141 
 
http://www.w3.org/TR/2003/WD-owl-guide-20030331/wine#White 
141_White 
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7.4.2.1 Integridad 
 
Antes de ejecutarse la traducción una aplicación es enviada por el traductor para realizar 
una revisión de la integridad sobre los documentos almacenados en el repositorio temporal. 
La integridad en ambientes distribuidos tan complejos como la Web no puede ser 
interpretada de forma tan estricta como en las bases de datos relacionales, esta simplemente 
consiste en asegurar que existan la mayoría de los documentos referenciados en el 
namespace de una anotación u ontología de forma tal que esta pueda ser traducida. 
 
Es necesario asegurar la existencia de referencias de un documento ya que durante el 
proceso de traducción todas las direcciones referenciadas en los conceptos, excepto 
aquellas que sean definidas como recursos, serán reemplazadas por sus identificadores en 
forma de prefijo (Tabla 22) de modo que puedan ser procesadas por el sistema de 
programación lógica, en caso de existir direcciones sin un identificador el procesamiento no 
se llevaría a cabo.  
 
La revisión de integridad ubica para cada uno de los documentos descargado en el 
repositorio temporal las direcciones a las cuales hace referencia comprobando si los 
documentos ubicados en estas direcciones ya fueron descargados previamente. Si los 
documentos se encuentran en un estado recolectado la aplicación de Integridad se va a cada 
uno de los documentos referenciados y realiza el mismo proceso hasta comprobar que todas 
las referencias de la ontología raíz se encuentran en el repositorio temporal o han sido 
traducidos con anterioridad.  
 
En el caso que alguno de los documentos referenciados por la ontología o anotación 
procesada actualmente no se encuentre disponible será contabilizado como un error 
(Figura 14) y aquellos documentos que se encuentren recolectados, traducidos o sean 
meta-documentos serán contabilizados como aciertos. Una vez se realiza la revisión de los 
documentos referenciados si la suma de los errores es superior o igual a las de los aciertos 
el documento no es procesado y se contabiliza a su vez como error para los documentos que 
lo referencien (Caso 4 en el Nivel 3). En caso que la  suma de los aciertos sea superior a los 
errores entonces se realiza un proceso de recuperación de errores para solucionar las fallas 
de los documentos referenciados y así garantizar que cada documento cuente con un ID. 
Las estrategias de recuperación en los documentos con errores son las siguientes: 
 
 
 No Recolectado: son los documentos que no alcanzaron a ser recolectados por el 

crawler. En este caso se crea un nuevo registro en la tabla de documents con la 
dirección referenciada y se le asigna un ID negativo, su tipo es llevado a indefinido ‘I’ 
(no se conoce su tipo) y se marca como no recolectado de modo que el crawler pueda 
posteriormente recolectarlo. 

 
 Error de Recolección: comprende los documentos que fallaron al momento de ser 

recolectados y por ello no tienen ID de modo que se les asigna uno negativo. 
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 Error en Traducción: comprende los documentos cuyas referencias no fueron 
satisfechas pero fueron recolectados correctamente de modo que ya poseen ID. 

 
Figura 14. Esquema de Revisión de Integridad Mediante Quórum 

 
 
 
El analizador de integridad al tiempo que recorre las referencias va adicionando a una cola 
los documentos acertados en orden de revisión de modo que el último documento es el que 
dio origen a la revisión. Además el analizador genera un arreglo de namespace compuesto 
por el identificador de los documento al igual que de sus referencias y las direcciones 
URL’s de los mismos. Tanto el arreglo de namespace como la pila de documentos son 
retornados al traductor para su uso posterior. 
 
 
7.4.2.2 Traducción 
 
El traductor del motor de inferencia (sección 6.2) básicamente toma las direcciones y el 
arreglo de namespace dadas por el aplicativo de integridad. Y a media que va recorriendo 
las direcciones va traduciendo los documentos llevándolos de XML a sentencias de lógica 
Horn almacenables en la base de datos (Figura 15). Sin embargo el proceso de traducción 
en la práctica se ve afectado principalmente por tres factores que son: 
 
 Las ontologías y anotaciones provienen de diversas fuentes siendo necesario la 

presencia de campos adicionales durante la traducción para representar las fuentes.  
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 Las ontologías y anotaciones están escritas en diferentes tipos de lenguajes de modo 
que para ser almacenados y consultados los datos deben ser unificados.   

 
 Existen varias versiones de cada meta-documento donde aparecen la definición de los 

lenguajes y es necesario que todas las versiones de un mismo meta-documento posean 
un mismo identificador.  

 
Figura 15. Modelo de Traducción de Documentos 
 

 
 
Con el fin de explicar la solución a los problemas previamente mencionados se recurre 
nuevamente al ejemplo de la ontología animals. En base a esta ontología se va desarrollar 
las variantes al proceso de traducción (Capitulo 6). 
 
Tabla 23. Fragmento de la Ontología Animals 

 

 Ontología Animals   
<owl:Class rdf:ID="Animal"> 
  <rdfs:label>Animal</rdfs:label> 
</owl:Class> 
 
<owl:Class rdf:ID="Male"> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Animal"/> 
</owl:Class> 
 
<owl:Class rdf:ID="Person"> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Animal"/> 
  .... 
</owl:Class> 
 
<Person rdf:ID="John"> 
  <shoesize rdf:datatype="&xsd;decimal">14</shoesize> 
  <age rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">37</age> 
  <shirtsize rdf:datatype="&xsd;decimal">12</shirtsize> 
</Person> 
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Para solucionar el primer problema el esquema de traducción teórica se replanteo de forma 
que soportara la inferencia sobre un grupo de ontologías. Para ello se agrego a los 
predicados generados un campo adicional donde se almacena el identificador del 
documento a partir del cual fueron generados los hechos como en el caso de rdf_type(142, 
(Tabla 24) donde el valor numérico 142  pertenece al identificador de la ontología 
animals. Además cada uno de los conceptos en  los hechos de la ontología posee un prefijo 
del tipo dXX..X_ donde XX..X indica el documento del cual procede el concepto, así 
d142_Animal procede del documento identificado con el 142 (Ontología Animals).  
 
Tabla 24. Traducción del Fragmento de la Ontología Animals 

 
 
Adicionalmente el traductor debe tener la posibilidad de soportar los lenguajes 
desarrollados por la w3c como es el caso de RDF(S)/DAML/OWL. Para hacer  compatible 
entre si los lenguajes se escogió OWL como lenguaje base, ya que se encuentra en la parte 
superior de la arquitectura de capas de la Web Semántica incorporando las estructuras de 
RDF y RDFS. Por otro lado con el lenguaje DAML existen algunos problemas de 
compatibilidad respecto a OWL, sin embargo después de realizar un análisis de los 
lenguajes se determino que la mayoría de las sentencias o estructuras de DAML al 
evolucionar a OWL sencillamente cambiaron su nombre conservando una funcionalidad, de 
modo que puede realizarse una traducción tan solo estableciendo una equivalencia entre las 
estructuras de los lenguajes (Tabla 25).  
 
Tabla 25. Conversión DAML a OWL 

Estructuras en DAML Estructuras en OWL 
daml_Class rdfs_Class 
daml_differentIndividualFrom owl_differentFrom 
daml_disjointUnionOf owl_unionOf 
daml_hasClass owl_someValuesFrom 
daml_toClass owl_allValuesFrom 
daml_UnambigousProperty owl_InverseFunctionalProperty 
daml_UniqueProperty owl_FunctionalProperty 
daml_restrictedBy rdfs_subClassOf 

 Traducción  
rdf_type(142,d142_Animal,rdfs_Class). 
rdfs_label(142,d142_Animal,Animal). 
rdf_type(142,d142_Male,rdfs_Class). 
rdfs_subClassOf(142,d142_Male,d142_Animal). 
rdf_type(142,d142_Person,rdfs_Class). 
rdfs_subClassOf(142,d142_Person,d142_Animal). 
... 
rdf_type(142,d142_John,d142_Person). 
property(142,d142_shoesize,d142_John,14). 
property(142,d142_age,d142_John,37). 
property(142,d142_shirtsize,d142_John,12). 
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El otro aspecto importante durante el proceso traducción es la unificación de las diversas 
versiones de los meta-documentos donde se describen los lenguajes. Esta estandarización se 
logra como ya se explico (sección 7.4.1.3) recurriendo a los patrones, haciendo que todas 
aquellas direcciones que concuerden con el patrón tengan el mismo identificador 
preestablecido. De tal manera que el traductor utiliza el mismo identificador owl para un 
meta-documento owl.xml versión 0.5 que para  owl.xml versión 1.5.   
 
Ya que el esquema de traducción soporta toda la sintaxis de OWL (Lite/DL) el repositorio 
cuenta con las tablas necesarias para almacenar cada uno de los hechos generados a partir 
de las sentencias OWL (ver anexo B). De esta forma los hechos con predicado rdf_type 
(Tabla 24) son almacenados en una tabla del repositorio denominada rdf_type con los 
campos apreciados en la tabla. De igual forma los hechos con predicado property son 
almacenados en la tabla porperty del repositorio y así sucesivamente para todos los 
elementos del lenguaje OWL.  
 
 
7.4.3 Búsqueda 
 
La búsqueda inicia en el instante en que un usuario elabora un requerimiento de 
información en un lenguaje destinado para tal propósito y lo envía a un servidor de modo 
que este se encargue de ubicar y listar aquellos documentos que cumplan con las 
condiciones impuestas por los usuarios.  
 
Los requerimientos en MOLOBUS serán preprocesados y enviados a un motor de 
inferencia conformado por reglas compiladas y un sistema de programación lógica  donde 
se ubican de forma recursiva aquellos hechos almacenados validos para la consulta. 
 
 
7.4.3.1 Consulta 
 
Las consultas son elaboradas en un lenguaje de programación lógica que presenta una 
sintaxis modificada, con el fin de hacerlas más intuitivas y simples a los usuarios. Los 
predicados utilizados en la consulta corresponden a los elementos del lenguaje OWL (Tabla 
27) complementados con dos predicados adicionales que son alias y filter. Los predicados 
de las consultas al igual que en los lenguajes de programación lógica se encuentran 
separados por comas.  
 
Tabla 26. Consulta de Información en MOLOBUS 

 

alias('http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine',W),rdf_type([W],X,G), 
filter(['http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine', 
'http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/food', 
'http://sern.ucalgary.ca/ksi/K-CAP/K-CAP2003/','http://www.uni-karlsruhe.de/Uni/'],F), 
rdfs_subClassOf(F,G,W_Wine), property(F,K,X,W_NapaRegion) 

FILTRO 
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El objetivo en la consulta es encontrar valores para las variables de forma tal que satisfagan 
todos los predicados de la consulta. Por ejemplo la consulta de la Tabla 26 permite ubicar 
un individuo X que pertenece a la clase G subclase de http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-
guide-20030818/wine#Wine que tiene una propiedad K con el valor de NapaRegion, para 
un espacio de búsqueda limitado a los documentos referenciados en la lista de direcciones 
del filtro F. 
 
Un aspecto interesante de las consultas (Tabla 26) es la modificación de la sintaxis regular 
del lenguaje de programación lógica, debido a la inclusión de prefijos variables. Los 
prefijos variables (W_NapaRegion) como la W_ se instancian con el identificador obtenido 
por el predicado alias (alias('http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/ wine', 
W)) durante el pre-procesamiento (sección 7.4.3.2), dando como resultado un termino 
constante. Los prefijos variables colaboran con la transparencia de la consulta ya que el 
usuario no necesita conocer el  identificador asignado a una determinada dirección durante 
el proceso de traducción. Si no existe un predicado alias donde se procese el prefijo 
variable el termino será tomado como una variable y se instaciara con un valor de acuerdo 
al predicado donde se encuentre. 
 

Tabla 27. Elementos del Lenguaje de Consulta 

PREDICADOS DESCRIPCION 
alias(X,Y) X es la dirección de un documento representada por Y 
filter(FTR,X) X es una lista de direcciones que genera un filtro FTR 
rdf_type(FTR,X,Y) X es un subtipo de Y 
Property(FTR,X,Y,Z) X es una propiedad de del individuo Y con un valor Z 
owl_distinctMembers(FTR,X,Y) X tiene miembro distintos que Y 
rdfs_subClassOf(FTR,X,Y) X es una subclase de Y 
rdfs_subPropertyOf(FTR,X,Y) X es una subpropiedad de Y 
rdfs_range(FTR,X,Y) X tiene un rango Y 
owl_equivalentClass(FTR,X,Y) X es una clase equivalente a Y 
owl_equivalentProperty(FTR,X,Y) X es una propiedad equivalente a Y 
owl_sameAs(FTR,X,Y) X es el mismo individuo que Y 
owl_differentFrom(FTR,X,Y) X es diferente de Y 
owl_inverseOf(FTR,X,Y) X es inverso a Y 
owl_allValuesFrom(FTR,X,Y,Z) X es una restricción a la propiedad Y teniendo solo valores Z  
owl_someValuesFrom(FTR,X,Y,Z) X es una restricción a la propiedad Y teniendo al menos un valor  Z 
owl_minCardinality(FTR,X,Y,Z) X es una restricción a la propiedad Y teniendo cardinalidad mínima Z 
owl_maxCardinality(FTR,X,Y,Z) X es una restricción a la propiedad Y teniendo cardinalidad máxima Z 
owl_cardinality(FTR,X,Y,Z) X es una restricción a la propiedad Y teniendo cardinalidad  Z 
owl_intersectionOf(FTR,X,Y) X interfecta a la clase Y 
owl_oneOf(FTR,X,Y) X es un elemento de la clase Y 
owl_disjointWith(FTR,X,Y) X es disjunto con Y 
owl_unionOf(FTR,X,Y) X  esta unido con Y 
owl_complementOf(FTR,X,Y) X es complemento de Y 
owl_hasValue(FTR,X,Y,Z) X es una restricción a la propiedad Y de modo que tiene una valor Z 
rdfs_label(FTR,X,Y) X es descrito con una etiqueta Y   
rdfs_comment(FTR,X,Y) X es descrito con un comentario Y 
owl_imports(S,X) S importa conceptos de una ontología X 
owl_priorversion(S,X) S tiene una versión previa en la dirección X 
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El usuario dispone de todos los elementos del lenguaje explicados en la Tabla 27 para 
realizar su consulta combinado estas estructuras con la información procedente de las 
anotaciones y ontologías que debe conocer al menos parcialmente. Es así, que el usuario en 
general debe realizar una consulta previa con el fin de obtener los conceptos y relaciones 
que le ayuden a realizar consultas sobre las anotaciones. 
 
 
7.4.3.2 Pre-procesamiento 
 
Una vez elaboradas las consultas son enviadas por el usuario al administrador de 
conexiones MI (Motor de Inferencia) quien crea una instancia del motor de inferencia 
consistente en una instancia del sistema de programación con el conjunto de reglas 
compiladas en memoria (Figura 16). Las reglas (Tabla 17) permiten realizar inferencia 
sobre la información almacenada en el repositorio.  
 
En este punto se realiza un pre-procesamiento de la consulta (Tabla 28) instanciando las 
variables necesarias de los predicados y eliminando los predicados auxiliares como son 
alias y filter. La consulta finalmente después de su procesamiento adquiere la estructura de 
predicados de la  lógica Horn permitiendo al administrador de conexiones MI enviarlas al 
motor de inferencia.  En el motor de inferencia las variables en la consultas son 
instanciadas con valores que satisfagan los predicados, recurriendo a los hechos  
almacenados en la base de datos. Después de instaciar las variables el motor de inferencia 
retorna un vector de resultado el cual es recibido por el administrador de conexiones. Visto 
en forma detallada los pasos utilizados durante el pre-procesamiento de la consulta son los 
siguientes: 
 
Figura 16. Modelo de Procesamiento de Consultas 
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Obtención de Variables 
 
El objetivo principal en esta etapa del pre-procesamiento es obtener valores para las 
variables de los predicados alias y filter. Los valores se consiguen después de recolectar 
todos los predicados alias y filter de la consulta original, con los cuales se elabora una 
nueva consulta. Luego son reemplazados los predicados alias por owl_document y los 
predicados filter por aliasList ejecutando la nueva consulta dentro del sistema de 
programación lógica (Tabla 28 obtención de variables). La consulta arroja un valor para 
las variables de los predicados alias y una lista de identificadores para cada una de las 
variables de los predicados filter. 
 
 
Instanciación de Variables 
 
Una vez se tiene los resultados de las variables de los predicados alias y filter estas son 
reemplazadas dentro de la consulta original (Tabla 28 instanciación de variables). En este 
punto del proceso todas las variables reconocidas que forman parte de los predicados son 
instanciadas y se convierten en constantes. Los prefijos variables quienes son reconocidos 
por ser términos que inician con una variable (parámetro de algún predicado alias) seguida 
de subrayado son reemplazados también como cualquier variable regular convirtiendo el 
término en una constante. 
 
 
Eliminación de Predicados Auxiliares 
 
Ya con las variables y los prefijos variables instanciados el objetivo de los predicados alias 
y filter se cumplió, es por ello que estos predicados son eliminados de la consulta original 
(Tabla 28 eliminación de predicados auxiliares). Al eliminar los predicados auxiliares de 
la consulta quedan únicamente los meta-predicados con los filtros instaciados en forma de  
listas de identificadores. 
 
 
Creación de Filtros para las Tablas de Predicados 
 
Las consultas generalmente tienen un espacio reducido de búsqueda que es implementado 
con la ayuda de la interfase PROLOG->SQL del sistema de programación lógica, 
acompañada de una nueva versión del predicado filter y una tabla auxiliar de la base de 
datos. La nueva versión de filter diferente de la encontrada originalmente en la consulta 
recibe como parámetros un número y una lista de identificadores. Este predicado almacena 
temporalmente en la tabla filter el numero consecutivo junto con cada uno de los elementos 
de la lista de identificadores obtenidos para el filtro. Además las listas de identificadores 
existentes en los meta-predicados de la consulta serán reemplazados por los números de los 
filtros correspondientes. Ya con los filtros adicionados los meta-predicados hacen uso de 
las reglas que generan SQL dinámico para realizar el filtrado usando los datos de la tabla  
filter. 
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Tabla 28. Ejemplo del Pre-procesamiento de la Consulta 

 
 
 
Adición de Variables Internas para Conocimiento de la Fuentes 
 
Es importante conocer las fuentes de donde provino la información mostrada al usuario, por 
tal motivo los predicados implementados dentro del archivo de reglas poseen dos variables 
adicionales una que almacena la lista de identificadores inicial y otra que almacena la lista 
de identificadores final. La lista de identificadores final consta de la lista inicial más los 
identificadores de los hechos coincidentes con las condiciones del predicado actual dentro 
de la base de datos. Como los predicados del cuerpo de la regla son evaluados de izquierda 

Obtención de Variables 
findall([M,R,E],(aliasList(['http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine', 
'http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/food', 
'http://sern.ucalgary.ca/ksi/K-CAP/K-CAP2003/', 
'http://www.uni-karlsruhe.de/Uni/'],F), 
owl_document(W,'http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine')),L). 
{F=[140,141,125,134], W=140} 
 
Instanciacion de Variables 
alias('http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine',140), 
rdf_type([140],X,G), 
filter(['http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine', 
'http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/food', 
'http://sern.ucalgary.ca/ksi/K-CAP/K-CAP2003/', 
'http://www.uni-karlsruhe.de/Uni/'],[140,141,125,134]), 
rdfs_subClassOf([140,141,125,134],G,d140_Wine), 
property([140,141,125,134],K,X,d140_NapaRegion) 
 
Eliminación de Predicados Auxiliares 
rdf_type([140],X,G),rdfs_subClassOf([140,141,125,134],G,d140_Wine), 
property([140,141,125,134],K,X,d140_NapaRegion) 
 
Creación de Filtros para las Tablas de Predicados 
filter(1,[140]),filter(2,[140,141,125,134]),rdf_type(1,X,G), 
rdfs_subClassOf(2,G,d140_Wine),property(2,K,X,d140_NapaRegion) 
 
Adición de Variables Internas para Conocimiento de la Fuentes 
filter(1,[140]),filter(2,[140,141,125,134]), 
rdf_type(_VLS1,_VLS2,1,X,G), 
rdfs_subClassOf(_VLS2,_VLS3,2,G,d140_Wine), 
property(_VLS3,VLSO,2,K,X,d140_NapaRegion) 
 
Consulta Enviada al Motor de Inferencia  
findall([X,G,VLSO,K],(filter(1,[140]),filter(2,[140,141,125,134]), 
rdf_type(_VLS1,_VLS2,1,X,G), 
rdfs_subClassOf(_VLS2,_VLS3,2,G,d140_Wine), 
property(_VLS3,VLSO,2,K,X,d140_NapaRegion)),L). 
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a derecha entonces la lista final de fuentes para una regla queda contenida en la variable  
final del ultimo predicado a la derecha, esta variable recibe el nombre de VLSO (Variable 
de Salida). Las variables anteriores a VLSO son  generadas como variables ocultas en 
forma consecutiva (_VLS1, _VLS2,…, VLSO) y van acumulando las fuentes.  
 
 
Consulta Enviada al Motor de Inferencia 
 
Por ultimo en el pre-procesamiento el MI elabora una consulta utilizando el predicado 
findall quien retorna un vector con todos los posibles valores de las variables para una 
consulta. Una vez la consulta es elaborada esta es enviada al sistema de programación 
lógica  quien ejecuta primero que todo los predicados filter y luego los predicados propios 
de la consulta para los cuales retorna un vector de resultados. El vector corresponde a 
posibles valores para las variables existentes en la consulta. Ya que los filtros actualizan la 
tabla filter de la base de datos, después de obtener los resultados de la consulta se envía un 
conjunto de predicados unfilter con los números de los filtros de modo que se borren los 
registros utilizados para el filtrado de la consulta. 
 
 
7.4.3.3 Presentación de Resultados 
 
Una vez se realiza la consulta el sistema de programación lógica retorna un vector con un 
conjunto de resultados al administrador de conexiones MI. Los resultados de la consulta 
tienen como prefijo dXX..X_ , donde XX..X es el número del identificador (Tabla 29). El 
prefijo original es reemplazado en el administrador MI por la dirección que representa el 
identificador de modo que los conceptos puedan ser entendidos por el usuario que solicito 
la consulta. 
 
Tabla 29. Ejemplo del Vector de Resultados 

 
 
 
Luego los datos son formateados en HTML y se muestran en la pantalla en forma de listado 
(Tabla 30). Ya que las consultas especifican los campos solicitados por medio de 

Vector de Resultados Inicial 
[[X,d140_WhitehallLanePrimavera], 
[G, d140_DessertWine], 
[VLSO, d140], 
[K, d140_locatedIn]] 
 
Vector de Resultados con Direcciones Web 
[[X,http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine#WhitehallLanePrimavera], 
[G,http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine#DessertWine], 
[VLSO,http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine], 
[K,http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine#locatedIn]] 



 71

variables, la información retornada fruto de las mismas presenta el contenido de estos 
campos, a diferencia de los motores actuales que solo muestran un breve resumen del 
documento. La información presentada al usuario es organizada tomando como base la 
dirección del documento o los documentos de la cual procede la anotación. Finalmente si 
un usuario considera que la información presentada no le satisface, podría abrir el 
documento del cual procede la anotación en una nueva ventana, como se hace en un motor 
de búsqueda convencional. 
 
Tabla 30. Resultado de la Consulta 

 

'http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine'  
X : 'http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine#WhitehallLanePrimavera' 
G : 'http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine#DessertWine'  
K : 'http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine#locatedIn' 
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8. PROTOTIPO 

 
 
La idea de este capitulo es la de mostrar una parte del diseño del prototipo MOLOBUS 
mediante diagramas UML, y además ubicar las herramientas utilizadas en el desarrollo del 
proyecto. 
 
 
8.1 Casos de Uso 
 
 
8.1.1 Usuarios 
 
 Investigador: utiliza el motor de búsqueda para consultar información de la Web. 

 
 Propietario: usuario interesado en adicionar la información de su sito Web dentro del 

motor de búsqueda. 
 
 Administrador: quien se encarga de vigilar por el buen funcionamiento del sistema y 

participa en la configuración inicial del mismo. 
 
 
8.1.2 Diagrama de Casos de Uso 

 

Figura 17.  Casos de Uso en MOLOBUS 

Investigador

Propietario

Configurar

Actualizar Paginas

Consultar

Administrador

Navegar en Ontologias
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8.1.3 Casos de Uso Expandidos 
 
Tabla 31. Casos de Uso  Extendidos 
Caso de Uso C.1 Navegar  en Ontologías 
Actores Investigador, Administrador 
Resumen Permite navegar entre la información de las ontologías conocidas por el sistema. 
Curso Normal de 
Eventos 

1. El investigador consulta las ontologías que existen para un dominio del 
conocimiento.  
2. Pide al sistema la información de una ontología.  
3. Se lista la información de los conceptos y las propiedades contenidas en la 
ontología. 

Caminos de Excepción Se presentan errores en la sintaxis de la consulta 
Puntos de Extensión NINGUNO 
Puntos de Inclusión NINGUNO 
 
 
Caso de Uso C.2 Consultar 
Actores Investigador, Administrador 
Resumen Realizar consultas sobre las anotaciones de páginas Web almacenadas por el 

sistema. 
Curso Normal de 
Eventos 

1. El usuario escribe la consulta en lógica de Horn de acuerdo a la información de 
las ontologías y se envía al motor.  
2. La aplicación valida la consulta hecha  
3. Los resultados de la consulta son formateados y mostrados al investigador en 
forma de lista.  
4. El investigador visualiza la información y esta en posibilidad de ir a la página 
de la cual procede una determinada anotación.  

Caminos de Excepción Se presentan errores en la sintaxis de la consulta 
Puntos de Extensión NINGUNO 
Puntos de Inclusión NINGUNO 
 
 
Caso de Uso C.3 Actualizar Paginas 
Actores Propietario, Administrador 
Resumen Incluir direcciones de páginas anotadas para su recolección posterior. 
Curso Normal de 
Eventos 

1. El propietario selecciona la opción de actualizar sitio Web  
2. Se digita la dirección de la página principal del sitio Web para el cual desea 
adicionar o modificar su contenido.  
3. El sistema comprueba que la dirección este correcta y que el documento este 
escrito en un lenguaje permitido.  
4. Se procede a almacenar la dirección en una lista temporal de páginas a visitar. 
5. Cuando se reúne la suficiente cantidad de páginas a visitar, se invoca el 
programa de recolección.  

Caminos de Excepción Las direcciones proporcionadas pertenecen a sitios que no existen o están fuera 
de servicio. La dirección digitada no corresponde a  un documento Web escrito 
en HTML, XML, RDF, DAML o OWL. 

Puntos de Extensión NINGUNO 
Puntos de Inclusión NINGUNO 
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Caso de Uso C.4 Configurar 
Actores Administrador 
Resumen Proporciona la configuración inicial al sistema para que este procese las páginas 

anotadas. 
Curso Normal de 
Eventos 

1. El administrador proporciona al sistema la configuración inicial.  
2. Proporciona una lista de direcciones de sitios Web que deben procesar 
inicialmente.  
3. Activa el modulo de recolección quien se encarga de invocar  los aplicativos 
necesarios para el procesamiento de las paginas. 

Caminos de Excepción Las direcciones proporcionadas pertenecen a sitios que no existen o están fuera 
de servicio. La dirección digitada no corresponde a  un documento Web escrito 
en HTML, XML, RDF, DAML o OWL. 

Puntos de Extensión NINGUNO 
Puntos de Inclusión NINGUNO 
 
 
8.2 Atributos del Sistema 
 
Tabla 32. Atributos de MOLOBUS 

Atributo Detalles y Restricciones de Frontera 
Tiempos de respuesta (restricción de frontera)  Cuando se realicen las consultas la lista de las 

respuestas aparecerán en un periodo menor o igual a dos minutos. 
Documentación y 
entrenamiento de usuario 

(detalle) La cantidad de funciones de consulta es reducida y presenta ayudas  
en línea para facilitar este proceso. 

Consideraciones de 
interfaces de usuario 

(detalle) La interfaz de usuario contribuye a facilitar la elaboración de las 
consultas debido a la exposición de la información de ontologías. 

Flexibilidad y escalabilidad (detalle) Esquema de almacenamiento facilita el manejo de gran cantidad de 
información de ontologías y anotaciones. 

Plataformas del sistema 
operativo 

(detalle) Microsoft Windows NT/2000/XP, Linux. 

Desarrollo y Visualización (detalle) La aplicación será desarrollada en java y la interacción con los 
usuarios se hará a través de la Web. 

 
 
8.3 Diagrama de Clases 
 
A continuación presentamos los diagramas de clase de los paquetes más representativos de 
MOLOBUS como son el crawler, el traductor y el administrador de conexiones MI 
conocido como query. 
 
Figura 18. Principales Paquetes de MOLOBUS 

querytranslator crawler
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Figura 19. Diagrama de Clases del Recolector 
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Figura 20. Diagrama de Clases del Traductor 

 
 
 
 

In
te

gr
id

ad

E
XT

E
N

S
IO

N
 : 

S
tri

ng
 =

 "
.x

m
l.d

am
l.r

df
.rd

fs
.o

w
l"

P
R

O
C

E
S

A
R

 : 
in

t =
 0

LI
S

TO
 : 

in
t =

 1
E

R
R

O
R

 : 
in

t =
 2

N
IV

E
LM

IN
 : 

in
t =

 1
fS

ec
ue

nc
ia

 : 
ja

va
.u

til
.S

ta
ck

fR
ef

er
en

ci
a 

: S
tri

ng
fD

oc
Fa

lta
nt

es
 : 

ja
va

.u
til

.V
ec

to
r

In
te

gr
id

ad
()

ub
ic

ar
D

oc
um

en
to

()
es

ta
do

D
oc

()
re

cu
pe

ra
rF

al
la

()
an

al
is

is
Q

uo
ru

m
()

an
al

is
is

N
ive

le
s(

)
ge

tN
am

eS
pa

ce
()

ha
yD

oc
um

en
to

s(
)

ge
tP

ro
xD

oc
um

en
to

()
ge

tD
oc

S
in

P
ro

ce
sa

r()
m

ai
n(

)

(fr
om

 tr
an

sl
at

or
)

N
am

eS
pa

ce
E

xc
ep

tio
n

N
am

eS
pa

ce
E

xc
ep

tio
n(

)
N

am
eS

pa
ce

E
xc

ep
tio

n(
)

(fr
om

 tr
an

sl
at

or
)

P
ila

bu
ffe

r :
 ja

va
.u

til
.H

as
hM

ap

P
ila

()
pu

sh
()

po
p(

)(fr
om

 tr
an

sl
at

or
)

S
en

te
nc

ia
s

IN
IC

IO
 : 

S
tri

ng
R

E
C

U
R

S
O

_F
IN

 : 
S

tri
ng

LI
TE

R
A

L_
FI

N
 : 

S
tri

ng
R

E
S

E
R

V
A

D
A

S
_R

D
F 

: S
tri

ng
R

E
S

E
R

V
A

D
A

S
_O

W
L 

: S
tri

ng
P

R
O

P
IE

D
A

D
E

S
_O

W
L 

: S
tri

ng
fB

uf
fe

r :
 ja

va
.u

til
.V

ec
to

r
fU

rlB
as

e 
: S

tri
ng

fN
um

D
oc

 : 
S

tri
ng

fC
on

ve
rs

io
n 

: j
av

a.
ut

il.
H

as
hM

ap
fU

rlA
ct

ua
l :

 S
tri

ng

in
it(

)
S

en
te

nc
ia

s(
)

co
nv

er
si

on
R

D
F_

O
W

L(
)

re
cu

rs
o(

)
st

at
em

en
t()

st
at

em
en

t()
to

A
rc

hi
vo

()
to

D
at

aB
as

e(
)

(fr
om

 tr
an

sl
at

or
)

-fP
ila

Tr
ad

uc
to

r

fC
or

rie
nd

o 
: b

oo
le

an
si

nT
ra

du
ci

r :
 ja

va
.u

til
.V

ec
to

r

Tr
ad

uc
to

r()
se

tN
am

eS
pa

ce
()

ge
tC

or
rie

nd
o(

)
in

ci
al

iz
ar

U
R

Ls
()

tra
du

ci
rD

oc
()

pr
oc

es
ar

U
R

Ls
()

m
ai

n(
)(fr

om
 tr

an
sl

at
or

)



 77

Figura 21. Diagrama de Clases del Administrador de Conexiones MI 

MotorInferencia

consultar()
resultados()
resultados()

(from query)

MotorInferenciaImp

PREDICADOS : String
PREDICADOSAUX : String
STRPATRONES[] : String
consecutivo : int = 0
alias : java.util.HashMap
traduccion : java.util.HashMap
consulta : String
sinFiltros : String
buffer : java.util.Vector
variables : java.util.Vector

MotorInferenciaImp()
initVariables()
initPatrones()
consultar()
resultados()
resultados()
extractarVar()
extraerAlias()
definirTraduccion()
valoresAlias()
instanciarVariables()
crearFiltros()
adicionarFuentes()
construirConsulta()
traducir()
formatoResultados()

(from query)

ServidorMotorInferencia

main()

(from query)

 
 

Tabla 33. Clases Traductor 

Clases del Paquete Traductor 
Integridad Realiza la revisión de la integridad dentro de los documentos que serán posteriormente 

traducidos de modo que se lleve a cabo procesos previos como la verificación de las 
referencias o la recolección de namespace. 

Pila Ya que el orden en que se procesan las sentencias de los documentos XML no es secuencial 
se debe establecer un orden similar a una pila donde se almacenan temporalmente algunas de 
las sentencias de modo que puedan ser procesadas posteriormente. 

Sentencias Lleva las sentencias RDF(S)/DAML/OWL halladas en los documentos a expresiones de 
lógica Horn almacenables en el sistema de programación lógica.  

Traductor Recorre una lista de documentos escritos en RDF(S)/DAML/OWL y convierte cada una de 
sus sentencias en expresiones de programación lógica para luego ser almacenadas en la base 
de datos.  

NameSpace
Exception 

Se encarga de anunciar algún error propio de la aplicación del traductor causado 
fundamentalmente por la inexistencia de referencias locales. 
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Tabla 34. Clases Recolector 

Clases del Paquete Crawler 
AgenteRecolector Uno de los hilos del crawler encargado del proceso de análisis sintáctico para un 

documento ubicado en una referencia especifica. 
AnalisisDoc Utiliza dos diferentes rutinas de procesamiento de documentos, una que realiza el 

análisis sintáctico a documentos HTML y otra que realiza el análisis sobre 
documentos XML (RDF/DAML/OWL). 

AnalisisHTML Se encarga de realizar el análisis sintáctico de los documentos HTML de modo que se 
puedan extractar las direcciones de referencia de la página. 

AnalisisRDF Se encarga de realizar el análisis sintáctico de los documentos XML de modo que se 
puedan extractar las direcciones de referencia de la página y los namespace. 

ConexionURL Se encarga del establecimiento de la conexión a los documentos Web y su posterior 
cargue en memoria.  

Crawler Recolecta documentos Web a partir de las direcciones encontradas en la base de datos 
marcadas como no recolectadas. 

InformacionDoc Almacena temporalmente en memoria la información necesaria para la recolección de 
un documento dentro de la Web.  

ListaDoc Mantiene el arreglo de direcciones a recolectar para el crawler y se encarga de 
almacenar la información de los documentos en la base de datos. 

PoolAgentes Esta clase se encarga de coordinar las labores de los agentes recolectores.  
 
Tabla 35. Clases Administrador Motor de Inferencia 

Clases del Paquete Query 
MotorInferencia Interfase que hace posible el intercambio de información entre dos objetos 

remotos, mediante el uso de RMI. 
MotorInferenciaImp Recibe una consulta elaborada en el lenguaje de Horn modificado, realiza el 

pre-procesamiento y luego la envía a una de las instancias disponibles del 
motor de inferencia.  

ServidorMotorInferencia Se encarga de registrar el servicio del Motor de Inferencia dentro del 
rmiregistry de modo que los usuarios puedan recurrir a este de forma remota. 

 
 
8.4 Implementación 
 
 
El prototipo fue implementado en java (JDK 1.4.1_1) con la participación de diversas 
herramientas desarrolladas bajo el proyecto de Web Semántica. La escogencia de las 
herramientas requirieron de un profundo análisis, como en el caso del parser utilizado para 
analizar los documentos RDF(S)/DAML/OWL, la conectividad del administrador de 
conexiones y el aplicativo de programación lógica.  
 
Para entender mejor las herramientas y el tipo de conectividad utilizada por el prototipo se 
diseño un diagrama de capas y herramientas (Figura 22) donde se muestra en negrilla por 
cada uno de los componentes del sistema la herramienta o librería utilizada. Además en la 
parte inferior de los componentes aparece un rectángulo más delgado con el tipo de 
conectividad implementado entre las capas. Finalmente se describe en forma detallada las 
funciones de las herramientas utilizadas en el componente. 
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Figura 22. Arquitectura de Capas y Herramientas del Prototipo 

 
 
 
8.4.1 Almacenamiento 
 
Repositorio de Metadatos: el repositorio es una base de datos relacional que para el caso 
del prototipo será MYSQL 3.23.52. La base de datos posee una tabla administrativa y un 
conjunto de tablas para almacenar las sentencias de los documentos anotados. 
 
Repositorio Temporal: el repositorio temporal es un directorio donde se guardan tanto las 
ontologías como las anotaciones en archivos de texto XML siguiendo la numeración 
especificada por los identificadores. 
 
 
8.4.2 Lógica de Aplicaciones 
 
Crawler: este componente de la arquitectura se basa en SAX para realizar el análisis 
sintáctico de las páginas anotadas en RDF(S)/DAML/OWL, mediante el driver 
org.apache.xerces.parsers.SAXParser definido en la librería xercesImpl.jar. La 
información fruto del proceso de recolección es almacenada en el repositorio de metadatos 
mediante el respectivo driver de JDBC. Además los archivos resultantes del proceso de 
recolección son almacenados en el repositorio temporal mediante el api de I/O de java. 
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Traductor: toma los documentos XML mediante el api I/O de java y los pasa por el 
analizador sintáctico ARP 2  de Jena quien convierte las sentencias RDF(S)/DAML/OWL 
en una serie de tripletas. Las tripletas se someten a un conjunto de transformaciones con el 
fin de agruparlas y simplificarlas de modo que sea más eficiente el proceso de búsqueda 
recursiva. Finalmente los datos provenientes de la traducción son almacenados en el 
repositorio de metadatos mediante JDBC. 
 
Sistema de Programación Lógica: la herramienta escogida para este componente es XSB 
2.6, pero existe la posibilidad de utilizar otros sistemas de programación lógica como SWI-
prolog. Algunos de los aspectos que motivaron la elección de XSB se encuentran a 
continuación. 
  
 XSB: un sistema de inferencia rápido, con múltiples paquete de extensión entre ellos 

flora2 que permite soportar F-Logic, no es estrictamente multihilo pero su uso de la 
memoria es eficiente y su núcleo es básicamente un dll, posee una buena interfaz con 
ODBC que genera consultas de forma automática. Para finalizar y lo que motivo la 
elección de este motor es su sistema de “Tabled Resolution” que impide la propagación 
de consultas recursivas ya que detecta si un programa se ejecuto previamente con 
determinados parámetros de modo que no se vuelva a ejecutar. 

 
 SWI-PROLOG: ofrece un buen rendimiento en cuanto a operaciones de inferencia, 

posee una arquitectura multihilo lo cual lo hace ideal para aplicaciones multiusuario, se 
pueden diseñar interfaz graficas con XPCE, tiene soporte aunque deficiente de 
comunicación ODBC. Además cuenta con un sistema eficiente de comunicación con 
socket. Pero no posee un algoritmo de “Tabled Resolution” razón por la cual las reglas 
compiladas no deben poseer recursión directa. 

 
 
Administrador de Conexiones MI: Crea una instancia de sistema de programación lógica  
mediante el api de Interprolog quien abre un SOCKET de conexión. Aprovecha además la 
funcionalidad del api para enviar las consultas a la instancia del sistema de programación 
lógica y recibe el vector de respuestas. Dentro de las herramientas de conectividad 
específicas para XSB existían otras elecciones como YAJXB, pero que presentan 
problemas al momento de trabajar en ambiente Windows. 
 
 
8.4.3 Presentación 
 
Interfaz de Consulta Web: fue implementada en JSP mediante el contenedor TOMCAT 
4.0, básicamente lo que hace el usuario es enviar peticiones RMI al administrador de 
conexiones MI. 
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Figura 23. Interfaz Grafica para Realizar Consulta 

 
 

Figura 24. Interfaz Grafica para Insertar Nueva Dirección 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 
La expansión de la Web Semántica a nuevas áreas del conocimiento esta siendo cada vez 
más evidente, apoyada en la cantidad creciente de especificaciones y proyectos que giran 
entorno suyo. Las posibilidades futuras aun son insospechadas y al igual que la Web actual 
es casi seguro que superara las expectativas de su creador en un largo plazo. Es necesario 
seguir de cerca el rumbo que tome la Web Semántica ya que aun falta por desarrollar las 
especificación de las tres últimas capas y como se analizo en el documento el desarrollo de 
cada nueva capa trae consigo un conjunto de consecuencias prácticas que enriquecen el 
espectro de posibilidades.  
 
A pesar de la cantidad de aplicaciones disponibles en la Web Semántica aun falta 
soluciones más  eficientes y eficaces en el campo de la inferencia sobre documentos 
basados en lógica descriptiva. Las soluciones actuales por ahora no permiten pensar en el 
desarrollo de un motor de búsqueda con capacidades reales de inferencia para la Web que 
alcance la cobertura de motores de búsqueda convencionales tales como Google.  
 
Actualmente han surgido soluciones alternas al problema de la inferencia llevando los 
documentos basados en DL a entornos de programación lógica donde teóricamente los 
problemas de inferencia mejoran su tratabilidad computacional. Sin embargo los sistemas 
de programación lógica analizados presentan un gran número de limitantes prácticas que 
hacen complejo su uso, siendo los planteamientos teóricos opacados por las dificultades de 
estos sistemas.  Entre las deficiencias determinantes de los sistemas de programación lógica 
se encuentran su dependencia en relación con la cantidad de reglas y hechos almacenados, 
las recursiones infinitas y las limitaciones de la interfaz PROLOG -> SQL.  
 
Muchas de las deficiencias encontradas en los sistemas de programación lógica fueron 
corregidas por el motor de inferencia desarrollado para MOLOBUS. Se implementaron 
soluciones para regular la cantidad de reglas compiladas dejando un conjunto pequeño y 
estático de ellas. Para solucionar las recursiones infinitas se escogió un sistema de 
programación lógica como XSB con algoritmos de tabling. En cuanto a la complejidad de 
las reglas se realizo la depuración de las recursiones nocivas de modo que se disminuyera la 
cantidad de cursores requeridos por la interfase SQL y así mejorar los tiempos de respuesta. 
Sin embargo a pesar de las soluciones antes planteadas la cantidad de hechos existentes en 
la base de datos afecta inevitablemente los tiempos de respuesta del motor de inferencia. 
Para hacer aceptable los tiempos del motor es necesario recurrir a los filtros desarrollados 
en función de restringir el espacio de evaluación exclusivamente a las sentencias (hechos) 
pertenecientes a un documento o conjunto de documentos.  
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Por otro lado debido a las limitaciones tecnológicas actuales fue necesario adaptar muchas 
de las ideas planteadas por Tim Berners-Lee respecto a los mecanismos de búsqueda para la 
Web Semántica. La reevaluación de la propuesta original hace posible que la arquitectura 
desarrollada para MOLOBUS tuviera capacidades y tiempos de consulta similares a los 
motores convencionales. La más significativa de las modificaciones a la propuesta original 
se realizo con relación a las tareas de los agentes, en MOLOBUS los agentes pierden sus 
capacidades de inferencia y realizan procesos de recolección similares a los desarrollados 
por el crawler de un motor de búsqueda convencional. 
 
Además en MOLOBUS se propuso una solución que mejorara las capacidades de consulta 
con respecto a los motores de búsqueda convencionales, quienes restringen generalmente 
las sentencias de consulta a unos pocos conectores boléanos y no hay forma de representar 
muchas de las condiciones esenciales para obtención de resultados coherentes. La solución  
planteada en MOLOBUS se basa en un lenguaje modificado de lógica Horn de fácil uso y 
con gran poder expresivo que permite a los usuarios realizar las consultas tan precisas como 
sus conocimientos del lenguaje y el tema lo permitan. 
 
Aunque ya se dio un primer paso quedan pendientes temas como el de la priorización de los 
resultados generados por una consulta, en donde podrían ser utilizadas soluciones como las 
que ofrece Google con el Pagerank. De igual forma seria interesante combinar la 
arquitectura planteada para el motor de búsqueda con un sistema de agentes inteligentes, 
que más que recopilar información de las páginas directamente tuvieran la capacidad de 
recolectarla de los repositorios de información mediante el uso del motor de inferencia. 
 
Si bien se planteo una primera aproximación a un esquema de traducción de documentos 
basados en lógica descriptiva es claro la necesidad de avanzar un poco mas en este esquema 
de modo que la cantidad de hechos generados a partir de los documentos disminuya y la 
semántica soportada por las reglas se aproxime aun mas a la especificada para OWL DL. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Explicación de la ontología SWRC escrita en DAML+OIL 
 
A continuación se dará una breve explicación de las partes fundamentales de un documento 
escrito en DALM+OIL ( 
Tabla 36) por medio de la ontología SWRC (Figura 25). En primer lugar en la zona de 
namespaces del documento de SWRC se encuentra la etiqueta de apertura (rdf:RDF) que 
permite la interpretación del documento por parte del parser. La siguiente zona de 
namespace donde esta la declaración (xmlns:rdf) expresa que todas las sentencias en 
adelante que aparezcan con el prefijo “rdf:” corresponden a elementos definidos en 
“http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-sintaxis-ns#”, de igual forma para xmlns:rdfs los 
elementos se definen en “http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” y para xmlns:daml los 
elementos se definen en “http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#”. La última declaración 
del encabezado (xmlns=) no tiene identificador asociado, indicando que se esta haciendo 
referencia a la ontología actual (http://www.semanticweb.org/ontologies/ swrc-onto-2001-
12-11.daml). 
 
Figura 25. Representación Grafica de la Ontología SWRC 

 
 
Después de la zona de namespaces, aparece la zona del encabezado que corresponde a una 
serie de declaraciones sobre la ontología agrupadas bajo la etiqueta daml:Ontology. 
Inmediatamente después de esta etiqueta se encuentra el atributo (rdf:about="") donde se da 
un nombre de referencia para la ontología. Normalmente el valor del atributo es "", 
indicando que el nombre de la ontología es el URI base. Luego se encuentra la etiqueta 
daml:versionInfo que se utiliza para control de versión. El siguiente elemento es una 
etiqueta rdfs:comment destinada para describir alguna característica de la ontología. Y por 
ultimo esta la etiqueta daml:imports que toma el atributo (rdf:resource) para mencionar la 
URI de la ontología a importar.     
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Tabla 36. Fragmento de la Ontología  SWRC 

 
 

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?> 
<!--DAML+OIL Language, version 03/2001, generated by OntoEdit v2.0, ontoprise GmbH--> 
<rdf:RDF   
               xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"  
 xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#"  
 xmlns="http://www.semanticweb.org/ontologies/swrc-onto-2001-12-11.daml"> 
     
    <daml:Ontology rdf:about=""> 
        <daml:versionInfo> 
            $ http://www.semanticweb.org/ontologies/swrc-onto-2001-12-11.daml $ 
        </daml:versionInfo> 
        <rdfs:comment> 
            An ontology created by OntoEdit v2.0 
        </rdfs:comment> 
        <daml:imports rdf:resource="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil"/> 
    </daml:Ontology> 
 
    <daml:Class rdf:ID="Person"> 
        <rdfs:subClassOf> 
            <daml:Restriction> 
                <daml:onProperty rdf:resource="#address"/> 
                <daml:toClass rdf:resource="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string"/> 
            </daml:Restriction> 
        </rdfs:subClassOf> 
        <rdfs:subClassOf> 
            <daml:Restriction> 
                <daml:onProperty rdf:resource="#name"/> 
                <daml:toClass rdf:resource="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string"/> 
            </daml:Restriction> 
        </rdfs:subClassOf> 
        <rdfs:subClassOf> 
            <daml:Restriction> 
                <daml:onProperty rdf:resource="#email"/> 
                <daml:toClass rdf:resource="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string"/> 
            </daml:Restriction> 
        </rdfs:subClassOf> 
        ...         
    </daml:Class> 
 
    <daml:Class rdf:ID="Graduate"> 
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person"/> 
    </daml:Class> 
   <daml:Class rdf:ID="PhDStudent"> 
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Graduate"/> 
        <rdfs:subClassOf> 
            <daml:Restriction> 
                <daml:onProperty rdf:resource="#publication"/> 
                <daml:toClass rdf:resource="#Publication"/> 
            </daml:Restriction> 
        </rdfs:subClassOf> 
        ... 
    </daml:Class> 
    <daml:Class rdf:ID="Lecturer"> 
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="#AcademicStaff"/> 
    </daml:Class> 
   ... 
    <rdf:Property rdf:ID="address"/> 
    <rdf:Property rdf:ID="publication"/> 
    <rdf:Property rdf:ID="worksAtProject"> 
    <daml:inverseOf rdf:resource="#isWorkedOnBy"/> 
    </rdf:Property> 
    <rdf:Property rdf:ID="name"/> 
    <rdf:Property rdf:ID="email"/> 
    ... 
 </rdf:RDF> 

NAMESPACES 

ENCABEZADO 
 

CLASES 

PROPIEDADES 
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El proceso de importación consiste en la apropiación del juego completo de aserciones que 
conforman la ontología referenciada. Al importar una ontología también se traen todas las 
ontologías de las importaciones de esta. Se debe tener en cuenta que este proceso no se 
realiza para direcciones donde se encuentre la especificación de algún lenguaje de 
ontologías como RDF (http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns), DAML+OIL 
(http://www.daml.org/2001/03/daml+oil) o OWL (http://www.w3.org/2002/07/owl). 
 
En la zona de clases de la ontología se encuentra en varias ocasiones la etiqueta daml:Class, 
que indica la creación de una clase con un nombre dado en el atributo rdf:ID y con una 
serie de propiedades que describen un conjunto de individuos. Un aspecto importante a 
tener en cuenta es la forma en que se referencian las clases, por ejemplo cuando se define la 
clase Person en la ontología se hace con la aserción <daml:Class rdf:ID="Person">, pero 
cuando se requiere hacer uso de este concepto en otro lugar de esta ontología se hará 
usando rdf:resource="#Person". Y en caso de ser requerido este concepto por otra 
ontología, en ella se tendría que invocar ya sea con el identificador de la zona del 
namespace (rdf:resource="swrc:Person") si existe o con la dirección completa de la 
ontología origen (http://www.semanticweb.org/ontologies/ swrc-onto-2001-12-11.daml). 
 
Otra de las aserciones que se puede encontrar en el cuerpo de la ontología SWRC ( 
Tabla 36) es rdfs:subClassOf indicando que la clase actual es una subclase (hereda todas 
las propiedades y restricciones) de una superclase definida previamente. Todas las clases 
definidas por los usuarios son implícitamente subclases de daml:Thing. La aserción de 
subclase puede ir acompañada de rdf:resource donde se invoca la clase de la cual hereda, o 
puede ir acompañada de una restricción (daml:Restriction) como se observa en el siguiente 
ejemplo: 
 
Tabla 37. Restricciones Ontología SWRC 

 
 
 
En el caso del Tabla 37 se dice con la aserción <daml:Restriction> ... </daml:Restriction> 
que Person es una subclase de una clase anónima. Esta clase anónima representa el 
conjunto de cosas con propiedades  “#address” que son de tipo string. Las propiedades se 
encuentran definidas al final de la ontología en la zona de propiedades ( 
Tabla 36), y se identifican por la aserción rdf:Property acompañada de un rdf:ID= donde 
se  incluye el nombre de la propiedad, por ejemplo rdf:ID=”address”. 
 
 

   <daml:Class rdf:ID="Person"> 
        <rdfs:subClassOf> 
            <daml:Restriction> 
                <daml:onProperty rdf:resource="#address"/> 
                <daml:toClass rdf:resource="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string"/> 
            </daml:Restriction> 
        </rdfs:subClassOf> 
       ...         
    </daml:Class> 
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Anexo B. Elementos del lenguaje OWL [39] 
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Anexo C. Resumen Traducción RDF(S)/OWL a Reglas Horn 
 
 

Tabla 38. Esquema de Traducción de Volz.  

OWL Lite – características RDF Schema 
Sentencias RDF(S)/OWL Descripción Reglas Horn 
C rdf:subClassOf D Cada instancia de C es también una instancia de D D(X):-C(X). 
M rdfs:subPropertyOf N Cada relación de M es también una relación de N. N(X, Y ) : −M(X, Y ).  
P rdfs:domain C Dada una propiedad P, X es una instancia de C. C(X) : −P(X, Y ). 
P rdfs:range C Dada un propiedad P, Y es una instancia de C. C(Y ) : −P(X, Y ).  

 

OWL Lite – igualdad y desigualdad 
Sentencias RDF(S)/OWL Descripción Reglas Horn 

C owl:sameClassAs D Cada instancia de C es una instancia de D y 
cada instancia de D es una instancia de C. 

D(X) : −C(X).  
C(X) : −D(X).  

M owl:samePropertyAs N Cada relación de M es una relación de N y 
cada relación de N es una relación de M. 

N(X, Y ) : −M(X, Y ).  
M(X, Y ) : −N(X, Y ).  

owl:disjointWith Cuando un individuo es miembro de ambas 
clases se expresa como una inconsistencia. 

inconsistent(X,X) : −D(X), 
C(X).  

X owl:sameIndividualAs Y La definición es compleja y requiere del uso 
de  = que constituye una relación de 
equivalencia. 

C(X) : −C(Y ),= (X, Y ).  
P(X,Z) : −P(X, Y ),= (Y,Z). 
P(Y,Z) : −P(X,Z),= (X, Y ). 

owl:differentIndividualFrom La definición requiere del uso de ≠ que 
constituye una relación de no equivalencia. 

inconsistent(X, Y ) : − ≠ 
(X, Y ),= (X, Y ). 

 

Características de Propiedad 
Sentencias RDF(S)/OWL Descripción Reglas Horn 

owl:TransitiveProperty P P es definida para ser transitiva P(X,Z) : −P(X, Y ), P(Y,Z).  
owl:SymmetricProperty P P es definida para ser simétrica PX, Y ) : −P(Y,X).  
P owl:inverseOf R  R(X, Y ) : −P(Y,X) . 

P(X, Y ) : −R(Y,X) . 
owl:FunctionalProperty P  = (X, Y ) : −P(A,X), P(A, Y ). 
owl:InverseFunctionalProperty P  = (X, Y ) : −P(X,A), P(Y,A) . 

 

Representación de Clases OWL predefinidas 
Sentencias RDF(S)/OWL Descripción Regla Horn 
Thing La clase cosa es equivalente a object en el 

modelo de objetos 
Thing(X) : −. 

Nothing Es una extensión vacía Nothing(X) : − ≠ (X,X).  
inconsistent(X,X) : 
−Nothing(X). 
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Constructores de Clase 
Sentencias RDF(S)/OWL Descripción Regla Horn 
owl:hasValue Permita a v el valor de propiedad P que 

constituye la clase C 
C(X) : −P(X, v).  
P(X, v) : −C(X).  

owl:cardinality Cardinalidad con valor de 0 inconsistent(X, Y ) : − 
P(X, Y ).  
Nothing(X) : −C(X). 
C(X) : −Nothing(X). 

owl:minimumCardinalty Mínima cardinalidad con valor de 1 no es 
soportado 

 

owl:allValuesFrom Puede C ser la local restricción de rango en la 
propiedad P para la clase D. 

C(Y ) : −P(X, Y ),D(X). 

owl:someValuesFrom Esta es una función compleja que requiere ser 
skolemizada 

C(f(X)) : −D(X).  
P(X, f(X)) : −D(X).  

Conjunction D ≡ C1 ∩ C2 D(X) : −C1(X), C2(X).  
C1(X) : −D(X).  
C2(X) : −D(X).  

Disjunction D ⊇ C1 ∪ C2 D(X) : −C1(X).  
D(X) : −C2(X). 

owl:complementOf No es soportada por que no puede haber 
negaciones en la cabeza de la cláusula. 

 

owl:oneOf Es parcialmente soportada y por cada miembro 
ai  un hecho debe ser generado 

C(ai). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


