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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto 

La web semántica, como una extensión de la web actual, dotada de mayor significado y más 

propicia para que computadores y personas trabajen cooperativamente[1], ofrece características 

que permiten organizar y aprovechar semánticamente la información en internet. De esta  forma, 

con la intención de dar significado a la información, para facilitar su procesamiento automático y 

permitir una gestión más inteligente del contenido, utiliza técnicas a través de las cuales describe 

los datos y su significado para establecer una representación común y reglas lógicas que permitan 

realizar inferencias. Una de las técnicas con mayor acogida en la comunidad es el desarrollo de 

ontologías, representaciones formales y explicitas de una conceptualización compartida[2], que 

permiten estructurar el conocimiento en redes semánticas para un dominio específico. 

La constante producción de información en internet ha ocasionado que las ontologías utilizadas 

por la web semántica crezcan en tamaño y complejidad. Por esta razón, la comunidad relacionada 

se ha interesado en técnicas de modularización de conocimiento, como una forma de administrar 

y reutilizar grandes ontologías. Basándose en el principio conocido como divide y vencerás, este 

enfoque crea un conjunto de módulos a partir de grandes repositorios de conocimiento, es decir, 

crea pequeños repositorios que relacionados componen un todo[3].  

Entre los objetivos de la modularización se encuentran, garantizar la escalabilidad para consulta de 

datos, mantenimiento, evolución y razonamiento sobre ontologías a través de la distribución del 

conocimiento; facilitar la administración, diseño y uso de los modelos ontológicos reduciendo el 

tamaño de los mismos; ofrecer servicios de búsqueda semántica, personalización y automatización 

sobre la información creando e integrando módulos que representen un dominio desde diferentes 

puntos de vista y favorecer la reutilización de ontologías a partir de la creación de  modelos de 

conocimiento que puedan ser entendidos en diferentes contextos. Precisamente, los servicios 

semánticos y la reutilización ofrecida por este enfoque, son las características más cercanas a la 

visión original de la web semántica[3], ya que permiten describir la información utilizando 

diferentes ontologías enlazadas en un modelo multiontológico, que representa un dominio de 

manera uniforme, teniendo en cuenta diferentes aspectos o puntos de vista. 

De acuerdo a lo anterior, se establece la necesidad de representar enlaces entre diferentes 

ontologías. En este sentido, el lenguaje para representación de ontologías OWL (Web Ontology 

Language) ofrece la posibilidad de establecer referencias entre ontologías usando nombres de 

clases, propiedades o instancias definidas en ontologías foráneas de forma local, así mismo, es 

posible importar otras ontologías utilizando sus definiciones[3]. Sin embargo, OWL es criticado 

porque estas referencias entre ontologías carecen de la semántica requerida por las aplicaciones, 

por ejemplo, en el caso de la importación se llevan dentro de la ontología original todos los 

axiomas de la ontología importada, por ello, la única diferencia entre copiar y pegar la ontología 

importada en la original, es que ambas ontologías permanecen en diferentes archivos, lo cual 

brinda modularidad sintáctica pero carece de la modularidad semántica y lógica requeridas a la 

hora de realizar inferencias[4]. 
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Ante estas limitaciones, se han planteado diferentes formalismos que buscan utilizar elementos 

semánticos para establecer enlaces entre ontologías. Uno de ellos es DDL (Distribution Description 

Logics), el cual permite enlazar semánticamente dos módulos a partir de axiomas que establecen 

puentes, para representar la interpretación de un mismo concepto en diferentes ontologías[5]. 

Otro es P-DL (Package-based Description Logics), el cual utiliza el concepto de importar una 

ontología, pero limitando la copia de axiomas a los requeridos o relacionados con los conceptos de 

la ontología original[5]. Por otro lado, se encuentra el enfoque de enlazar ontologías con base en 

la teoría de ε-connections[6], la idea principal de esta teoría es conectar ontologías que describen 

diferentes aspectos del dominio, a través, de relaciones que establecen conexiones entre estos 

aspectos, con un significado propio, habilitando la posibilidad de hacer inferencias más complejas 

sobre el modelo de conocimiento[3] [5]. 

Actualmente, la mayoría de herramientas para manipulación de ontologías existentes en el 

mercado, se basan en el estándar OWL o similares. Por esta razón, la modularización se limita a la 

importación entre ontologías almacenadas en archivos independientes. Por su parte, en el campo 

investigativo existe un creciente interés por el desarrollo de herramientas, que a través de la 

implementación de formalismos permitan crear modelos de conocimiento modulares. Así mismo, 

en el campo de las tecnologías de la información, debido al incremento de la complejidad 

estructural de los modelos de conocimiento y al incremento de la complejidad de los 

requerimientos de usuario en cuanto al procesamiento de información, se ve la necesidad de 

contar con herramientas que permitan crear este tipo de modelos.  

Un ejemplo de esta necesidad se encuentra en el campo educativo, donde las tecnologías 

presentan características que están propiciando una revolución, ofreciendo servicios que buscan 

crear nuevas formas de enseñanza o transformar las existentes con el fin de optimizarlas. En 

particular, estas tecnologías, ofrecen una gran facilidad para crear recursos con objetivos 

educativos, también llamados objetos de aprendizaje. La cantidad de objetos de aprendizaje; 

entidades, digitales o no digitales, que pueden ser utilizadas, para el aprendizaje, la educación o el 

entrenamiento[7]; disponibles en las diferentes comunidades educativas es considerable y está en 

constante crecimiento lo cual dificulta su administración, almacenamiento y búsqueda a través de 

los repositorios tradicionales.  

Los objetos de aprendizaje juegan un papel importante al permitir compartir  y reutilizar 

información y contenido, de diferente granularidad, entre los actores de la enseñanza. Debido a la 

gran variedad y cantidad de objetos de aprendizaje, su administración es una tarea complicada 

que se ha intentado llevar a cabo, desde finales de la década de los 90, a través de repositorios 

que permiten almacenar, explorar y consultar los objetos por medio de un sistema descriptivo de 

metadatos para los diferentes recursos.  

Después de realizar una exploración sobre los repositorios disponibles en la web, se encontró que 

hoy en día las herramientas para desarrollar repositorios permiten crear sistemas de información,  

basados en estándares como LOM y SCORM, a través, de los cuales se describen los objetos de 

aprendizaje. En estos repositorios es posible almacenar cualquier tipo de objeto, desde un 



3 
 

elemento de contenido sencillo hasta cursos o programas completos, éstos son clasificados en 

diferentes taxonomías las cuales permiten definir filtros de acuerdo al tema, formato, licencia y 

nivel de escolaridad del público objetivo. La búsqueda, en la mayoría de los casos, se realiza 

mediante palabras clave en la cual se establece la coincidencia de los términos en los metadatos 

del objeto, también se presenta la opción de búsqueda avanzada en donde además de las palabras 

claves se puede determinar las categorías que se deben tener en cuenta en la búsqueda, la forma 

de coincidencia de los términos y otros metadatos como la calificación, fuente o fecha de 

publicación del objeto. La exploración se puede realizar por las diferentes categorías, las cuales se 

pueden cruzar según la selección del usuario. Al escoger un objeto, además de sus metadatos, se 

presenta la ruta taxonómica de acceso y objetos similares de acuerdo al tema. En tan solo un caso 

se encontró el servicio de búsqueda semántica sobre los objetos, no se presentan casos de estudio 

o experiencias previas en su utilización y las sugerencias solo se realizan por tema, pasando por 

alto otros aspectos importantes del contexto en los que pueden ser utilizados los recursos. 

 

A nivel investigativo, se ha encontrado que existe un gran interés por mejorar la búsqueda, 

indexación y servicios de recuperación sobre los objetos de aprendizaje en los repositorios. 

Entendiendo los objetos de aprendizaje como recursos accesibles en internet, los trabajos 

explorados aprovechan las características de la web semántica, para mejorar la accesibilidad, 

recuperación, personalización, reusabilidad e interoperabilidad de los objetos. En los estudios 

explorados, se pudo identificar que se han propuesto diferentes modelos ontológicos para la 

descripción y administración de objetos de aprendizaje. En algunos casos, se traducen estándares, 

como LOM, al formato de ontología,  con el fin de extender las propiedades del estándar y seguir 

garantizando la interoperabilidad. En otros, se anota semánticamente los objetos de acuerdo al 

dominio de conocimiento, con el fin de proveer mejoras en la recuperación de objetos de acuerdo 

a su tema. Finalmente, existen estudios en los cuales se tienen más de una ontología para describir 

los recursos, con el fin de lograr la generación automática de recursos más complejos, en este caso 

además de las ontologías que describen el dominio y la estructura del objeto, se implementan 

ontologías para describir el rol instructivo y las competencias que soporta cada objeto, las cuales 

son conectadas en el momento de la ejecución de las consultas. 

 

En la Universidad de los Andes, el grupo Conecta-TE, Centro   de Innovación en Tecnología y  

Educación creado en 2012, tiene como misión enriquecer los ambientes de aprendizaje en la 

Universidad a través de la innovación pedagógica y tecnológica, diseñando estrategias de 

acompañamiento y apoyo a los profesores en el diseño, desarrollo y mejoramiento de sus 

innovaciones educativas con énfasis en el uso de TIC. En este proceso, los integrantes del grupo 

utilizan y producen una gran variedad de objetos o recursos de aprendizaje que necesitan ser 

administrados, pero sobre todo consultados de acuerdo a diferentes criterios debido a la 

característica multidisciplinar del personal de Conecta-TE. 

 

Por esta razón el grupo requiere sistematizar la información de los recursos creados y utilizados en 

un repositorio que permita: 
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 Almacenar, explorar y buscar los objetos de aprendizaje. 

 Utilizar los objetos de aprendizaje a través de los diferentes proyectos del grupo, con el fin 

de compartir el conocimiento generado. 

 Centralizar la información de los objetos de aprendizaje. 

 Documentar los objetos de aprendizaje y las experiencias obtenidas. 

 

Además de estos requerimientos, los cuales se satisfacen con la implementación de un repositorio 

de objetos de aprendizaje tradicional, el grupo ha identificado un listado de requerimientos más 

avanzados; estos son: 

 Búsquedas semánticas sobre el repositorio que permitan encontrar la información de 

forma precisa y pertinente. 

 Recomendación de objetos de aprendizaje a los usuarios de acuerdo al propósito, y 

competencias de los objetos. 

 Presentación de información relacionada a los objetos de aprendizaje: casos de estudio, 

experiencias y teoría sobre estrategias pedagógicas, propósitos y demás características de 

los objetos de aprendizaje. 

 Sugerencia de posibles estructuras y contenidos, de acuerdo a los parámetros definidos 

por el profesor y el contexto, para un  curso. Considerando a un curso como una secuencia 

de actividades implementadas con la ayuda de objetos de aprendizaje. 

 Creación de módulos de aprendizaje auto dirigido, como secuencias de objetos de 

aprendizaje que se presentan a una audiencia con características determinadas y en un 

contexto dado. 

 

Para establecer una base que permita la satisfacción de estos requerimientos y teniendo en 

cuenta lo expuesto anteriormente, es necesario para Conecta-TE la creación de un modelo de 

conocimiento que describa los objetos de aprendizaje. Como se mencionó, el grupo de 

profesionales de Conecta-TE es un grupo multidisciplinar, por esta razón el modelo de 

conocimiento debe  anotar semánticamente los objetos de aprendizaje desde diferentes aspectos 

o disciplinas. Esto quiere decir, que el modelo ontológico debe ser compuesto por una serie de 

módulos que conectados entre sí, establezcan la visión global que el grupo tiene de sus objetos de 

aprendizaje. Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, es necesario desarrollar una 

herramienta que permita a Conecta-TE manipular ontologías modulares.  

Con base en lo anterior, en esta investigación se propone, diseña, implementa y evalúa una 

herramienta que, a partir de la técnica conocida ε-connections, permita crear ontologías 

modulares independientemente del domino. La técnica fue seleccionada debido a que sus 

características la destacan de las demás, en el futuro se espera poder implementar otro tipo de 

técnicas, por esta razón es importante que la herramienta sea extensible. La evaluación se realiza 

teniendo como caso de estudio la necesidad de Conecta-TE.   
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1.2. Descripción del Problema 

En el campo de ontologías modulares, los trabajos de investigación explorados evidencian un gran 

avance y constante trabajo en la implementación de diferentes técnicas como particionamiento y 

extracción de módulos, composición de modelos de conocimiento y conexión de ontologías 

existentes. Con respecto a la técnica de conexión de ontologías, se han podido identificar trabajos 

que implementan extensiones o herramientas para crear modelos ontológicos modulares, los 

principales problemas que presentan estas propuestas son, por un lado, la dificultad de extender 

la herramienta para soportar nuevos tipos de conectores y por otro, la descentralización de las 

funcionalidades en el sentido que la representación ontológica se hace en una herramienta y la 

inferencia sobre los modelos, cuando existe, en otra, lo cual no es deseable a la hora de desarrollar 

una aplicación basada en conocimiento. 

En cuanto a la descripción de objetos de aprendizaje a partir de ontologías, la exploración 

realizada permitió establecer que a nivel comercial no existen muchos repositorios que utilicen 

búsquedas semánticas o similares. Por su parte, en el campo investigativo cuando se han 

intentado modelar los objetos desde diferentes ontologías, cada una de ellas es creada y 

administrada independientemente sin establecer relaciones, hasta cuando se ejecutan búsquedas 

o inferencias sobre ellas, es decir, no se tienen conectores con significado que puedan ser 

diseñados previamente y que permitan mejorar las búsquedas y las inferencias sobre los 

repositorios. Finalmente, el grupo Conecta-TE carece de una modelo de conocimiento que permita 

describir sus objetos de acuerdo a las necesidades que su mulidisciplinariedad requiere. 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer, diseñar e implementar una herramienta que permita modelar, editar y razonar sobre 

representaciones ontológicas modulares en diferentes dominios del conocimiento. Esta 

herramienta se debe evaluar a partir de la construcción de un modelo multiontológico para la 

descripción de objetos de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades de Conecta-TE. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Implementar un metamodelo que permita representar modelos ontológicos individuales, 

teniendo en cuenta la usabilidad de la herramienta y los estándares definidos y utilizados 

por la comunidad que trabaja en web semántica y desarrollo de ontologías a nivel 

mundial.  

 

 Identificar una técnica de modularización de ontologías que permita la creación de 

modelos ontológicos modulares. Es importante tener en cuenta la viabilidad de 

implementar la técnica en el metamodelo original, la consistencia y validez de los modelos 
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ontológicos creados, además de la sintaxis y semántica que los nuevos conectores 

requieren. 

 

 Extender el metamodelo original con los elementos que permitan modelar relaciones 

entre ontologías. La extensión debe basarse en la estructura de los elementos del 

metamodelo original y la definición de conectores y restricciones establecidas en la teoría 

de la técnica de ontologías modulares seleccionada. 

 

 Diseñar y desarrollar una herramienta gráfica que permita representar modelos 

conformes al metamodelo extendido. Esta herramienta debe tener en cuenta el 

metamodelo extendido y las restricciones que garanticen la consistencia de los modelos 

creados. 

 

 Implementar un módulo que permita realizar inferencias sobre los modelos ontológicos 

creados en la herramienta. En particular son de gran interés las inferencias que se puedan 

realizar utilizando la semántica de los nuevos elementos del metamodelo extendido. 

 

 Evaluar la herramienta frente con la creación del modelo de conocimiento requerido por 

Conecta-TE. En el cual se van a describir objetos de aprendizaje a partir de sus diferentes 

aspectos, para ello se debe: 

 

o Identificar los modelos de conocimiento que describen un objeto de aprendizaje y 

responden a las diferentes disciplinas que convergen en Conecta-TE. 

o Identificar los enlaces entre estos modelos de conocimiento. 

o Modelar en la herramienta las ontologías y sus relaciones, probando su 

expresividad. 

o Realizar consultas sobre el modelo creado en la herramienta, para determinar el 

comportamiento del módulo de inferencias. 

 

1.4. Estrategia General 

La estrategia general de este trabajo de investigación se basa en el enfoque MDE, Ingeniería 

dirigida por modelos. Como se mencionó en los objetivos, se implementa un metamodelo que 

permite crear modelos ontológicos modulares. A partir de ese metamodelo se desarrollará la 

herramienta gráfica que facilite su representación y expresión. Para el módulo de inferencia, se 

crean transformaciones que permiten traducir los modelos  a un archivo escrito en un lenguaje 

basado en reglas sobre el cual se puedan realizar los razonamientos. 

En cuanto a la evaluación, la estrategia se centrará en la creación y consulta de modelos 

ontológicos modulares para la descripción de objetos de aprendizaje, de acuerdo a la experiencia y 

requerimientos de Conecta-TE. 
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1.5. Contribución de la Tesis 

En el desarrollo de este proyecto se han identificado contribuciones en diferentes áreas del 

conocimiento.  

En el campo de ontologías modulares se propone un enfoque novedoso, basado en MDE, para la 

extensión o creación de lenguajes que permiten expresar modelos de conocimiento de este tipo. 

También, se diseña e implementa una herramienta que permite modelar ontologías modulares a 

partir de la técnica de ε-connections, y puede ser extendida fácilmente con otro tipo de técnicas a 

nivel de metamodelo. De igual forma esta herramienta centraliza los procesos de representación y 

razonamiento sobre el conocimiento. 

A nivel de la estrategia de solución esta tesis desarrolla una serie de artefactos que pueden ser 

utilizados en trabajos futuros. Entre ellos los metamodelos implementados, restringidos y 

funcionales para descripción de ontologías y las transformaciones que permiten traducir modelos 

de conocimiento, en formato de ontología, a modelos de conocimiento en formato de lenguajes 

lógicos. 

En lo que concierne a objetos de aprendizaje y en particular para el desarrollo de las actividades 

de Conecta-TE, a través de la herramienta, se habilita la posibilidad de creación de modelos 

ontológicos modulares, que aprovechen la variedad del conocimiento del grupo en el momento de 

describir recursos educativos. 

1.6. Organización del Documento 

Este documento está organizado así: En el capítulo 2 se presenta el estado del arte de las áreas del 

conocimiento que intervienen en esta investigación, entre las que se encuentra la web semántica, 

particularmente el tema de ontologías modulares y su influencia en la administración de objetos 

de aprendizaje. Luego, en el capítulo 3 se describe la propuesta de solución a la necesidad 

planteada, profundizando en el enfoque MDE y sus aportes al trabajo. En los capítulos 4, 5 y 6 se 

presentan aspectos técnicos de la solución en cuanto a los metamodelos creados, la herramienta 

desarrollada y la cadena de transformación establecida. En el capítulo 7 se realiza la evaluación de 

la herramienta con base en caso de estudio de Conecta-TE. Finalmente, en el capítulo 8 se 

presentan las conclusiones de la tesis y el trabajo futuro.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta el estado del arte de los diferentes dominios de conocimiento que 

convergen en este proyecto. En primera instancia, se introducirá el tema de web semántica y 

ontologías, profundizando en su aplicación en el campo educativo, a nivel comercial y de 

investigación. Posteriormente, se explorarán los trabajos realizados con respecto a la 

modularización del conocimiento, las metas perseguidas por este enfoque y las técnicas utilizadas 

para lograrlas. Luego, se presentará el estado del arte de los trabajos desarrollados desde el 

enfoque de Ingeniería dirigida por modelos en el campo de web semántica y ontologías, revisando 

los metamodelos estándar y su utilización. 

2.1. Web Semántica y Ontologías 

La web semántica aparece como una extensión de la web actual, dotada de mayor significado, más 

propicia para que computadores y personas trabajen cooperativamente[1].Dicha extensión nace 

de la necesidad de automatizar procesos y organizar la información disponible en internet 

facilitando y mejorando los procesos de recuperación, manipulación y gestión de la misma. Para 

ello, la comunidad ha centrado sus esfuerzos en darle significado a la información que almacenan 

los sistemas de información, en este sentido  la aplicación de ontologías, representaciones 

formales y explicitas de una conceptualización compartida[2], permite estructurar el conocimiento 

en redes semánticas de recursos para un dominio específico.  

  

En las ciencias de la computación, las ontologías fueron adoptadas en inteligencia artificial para 

facilitar la reutilización y el intercambio de información, a través del modelado del conocimiento 

de dominios específicos que involucra el vocabulario o los conceptos, teniendo en cuenta las 

interconexiones semánticas, reglas de inferencia y restricciones. Dicho modelo debe hacerse de 

manera formal, no ambigua, consistente e independiente de los detalles de implementación, para 

ello se utilizan diferentes lenguajes de descripción, especialmente diseñados para definir 

ontologías. Entre estos lenguajes se encuentra The Resource Description Framework (RDF), un 

lenguaje de propósito general para la representación de información de recursos en la Web y con 

algunas extensiones que permiten expresar ontologías livianas. La falta de expresividad de RDF 

originó RDF Scheme (RDF-S), el cual ofrece primitivas para modelar jerarquía de clases y 

propiedades. The Ontology Inference Layer (Oil) es el resultado del proyecto OnTo-Knowledge y 

tiene una semántica formal basada en la descripción lógica. Al mismo tiempo DARPA desarrolló 

DARPA Agent Markup Language (DAML) el cual junto a Oil fueron unidos en una misma versión 

que fue el punto de partida para el Web Ontology Language (OWL).  Este lenguaje propio de 

ontologías, describe clases, propiedades y relaciones entre esos objetos conceptuales de tal forma 

que facilita la interoperabilidad entre máquinas y el procesamiento del contenido web. OWL es 

organizado de forma incremental en tres sublenguajes: 

 

 OWL Lite: Ofrece jerarquía de clases y propiedades, restricciones simples con suficiente 

expresividad para modelar un ontologías simples. Sin embargo, impone algunas 

limitaciones, por ejemplo, la forma como las clases se desarrollan con otras. 
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 OWL DL: Incrementa la expresividad del lenguaje y ofrece algunos constructores bajo 

ciertas condiciones. 

 OWL Full: Es el lenguaje completo sin limitaciones, pero ignora el problema de 

decidibilidad. 

 

Actualmente existen diferentes herramientas que permiten crear y manipular ontologías en 

diferentes formatos, pero las herramientas que permiten construir modelos ontológicos 

modulares, son en su mayoría, productos no formales de investigación. 

 

2.2. Objetos de Aprendizaje y Web Semántica en Educación 

En esta sección se describe el estado actual de la administración de los objetos de aprendizaje y su 

relación con la web semántica, en el campo comercial y académico. Primero se describirá los 

repositorios de objetos de aprendizaje disponibles, sus características y limitaciones. Luego se 

describirán trabajos de investigación en web semántica y educación, haciendo énfasis en los 

trabajos que involucren procesos sobre objetos de aprendizaje. Finalmente, se presentara el uso 

potencial de ontologías en educación. 

2.2.1. Repositorios de Objetos de Aprendizaje 

Con el fin de administrar los objetos de aprendizaje, diferentes comunidades alrededor del mundo 

han implementado repositorios que permiten: almacenar, compartir, buscar y manipular los 

recursos. A continuación se presenta un resumen de los repositorios más representativos y  las 

características encontradas en ellos. 

Para empezar, se encuentra la comunidad de OER Commons1 cuyo objetivo es ayudar, a 

profesores, estudiantes y usuarios en general, a encontrar recursos educativos abiertos a través de 

la búsqueda, exploración y evaluación de objetos de aprendizaje digitales en su repositorio. La 

colección de recursos ofrecida por esta comunidad, consta de más de 50.000 objetos que varían 

desde actividades sencillas de aprendizaje hasta cursos completos incluyendo simuladores y 

juegos. Dichos recursos son clasificados de acuerdo a su temática, nivel de escolaridad, tipo de 

material, formato multimedia, uso educativo, condiciones de uso y fuente de contenido. Estas 

categorías conforman taxonomías que son utilizadas en los procesos de búsqueda por palabra 

clave, búsqueda avanzada y exploración del repositorio. La recomendación de recursos no se 

ofrece bajo ningún criterio. 

Por su parte la UNESCO ofrece la Plataforma de Capacitación Abierta - OTP2 (Open Training 

Platform). Esta plataforma consta de un portal web, que incluye más de 3500 materiales de 

aprendizaje en más de 200 categorías que están siendo compartidos por casi 3000 miembros del 

mundo entero a través de internet.  La OTP busca entregar recursos gratuitos a la comunidad, para 

usos no comerciales de capacitación, aprendizaje e investigación. Esta plataforma fue desarrollada 

                                                           
1
 Open Educational Resources Commons - http://www.oercommons.org/  

2
 Open Training Platform - http://otp.unesco-ci.org/  
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por el sector de comunicaciones e información de la UNESCO, para entrenar a individuos y 

comunidades especiales en el uso de las TIC. Actualmente, la OTP cuenta con participantes de 

todas las agencias de las Naciones Unidas (FAO, OIT, UIT, UNITAR, UNU, UNV, PAHO, UNEP y 

UNESCO), cooperantes y agencias de desarrollo internacionales, y ONGs regionales y locales. La 

clasificación de los recursos se realiza de acuerdo a su contenido, público objetivo, tipo, licencia y 

formato. Ofrece el servicio de búsqueda por palabra clave y búsqueda avanzada en la cual se 

pueden aplicar filtros por categoría. La recomendación de objetos de aprendizaje no se realiza, tan 

solo se muestra para cada objeto las categorías a las que pertenece. 

Otro ejemplo es el repositorio ofrecido por TEMOA: Portal de Recursos Educativos Abiertos3, el 

cual contiene un catálogo público de recursos educativos abiertos que se basa en el trabajo 

colaborativo de la comunidad para construir, encontrar y evaluar recursos y materiales que 

pueden suplir las necesidades de enseñanza y aprendizaje. Los objetos de aprendizaje se clasifican 

en diferentes taxonomías de acuerdo a su tema, proveedor, nivel educativo, formato de recurso, 

tipo de multimedia, granularidad, estado de ciclo de vida, compatibilidad con dispositivos móviles 

y lenguaje. Dicha clasificación es utilizada para la implementación de los servicios de búsqueda, 

exploración y recomendación. En el caso del servicio de búsqueda de recursos, éste se puede 

hacer por palabra clave y restringiendo el tipo de multimedia, también ofrece la opción de 

búsqueda avanzada donde se pueden restringir las diferentes categorías. En cuanto a la 

recomendación de objetos, presenta al usuario un listado de objetos similares para cada objeto de 

acuerdo a su clasificación.  

 

También se encuentra el repositorio de Khan Academy4, organización que busca ofrecer recursos 

de aprendizaje libres, para cualquier persona en cualquier lugar, a través de una gran librería de 

objetos que puede ser accedida por estudiantes y profesores. Implementa una completa 

taxonomía de dominio, la cual permite clasificar los objetos de acuerdo a su contenido y permite 

una exploración del contenido bastante detallada. En cuanto al servicio de búsqueda sólo se 

puede realizar por coincidencia de palabra clave y se presentan los temas relacionados de cada 

objeto. 

 

Por otro lado, MERLOT5 (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching), es 

una comunidad abierta y libre de recursos multimedia diseñados para profesores y estudiantes de 

educación universitaria para compartir sus materiales de aprendizaje y pedagógicos. El repositorio 

no es solo de material de aprendizaje, también cuenta con comentarios, colecciones personales y 

contenido para construir páginas web, todos para fortalecer la experiencia en la enseñanza y el 

aprendizaje. Los recursos de este repositorio son clasificados de acuerdo al tema, lenguaje, tipo de 

material multimedia, formato técnico, audiencia, compatibilidad con dispositivos móviles y 

licencia, estas taxonomías son utilizadas para filtrar los procesos de búsqueda avanzada. En cuanto 

                                                           
3
 TEMOA: Portal de Recursos Educativos Abiertos - http://www.temoa.info/es  

4
 Khan Academy -  http://www.khanacademy.org/ 

5
 MERLOT - http://www.merlot.org/merlot/index.htm  
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al servicio de recomendación no se presenta ningún tipo de recursos relacionados, ni similares 

para los diferentes objetos. 

 

Continuando con la exploración, se encontraron las comunidades dedicadas a la publicación de 

cursos completos, en ese sentido encontramos Open Courseware Consortium6 como un medio de 

publicación de materiales educativos para colegio y universidades los cuales son organizados en 

cursos que incluyen: temática, materiales de planeación y materiales de evaluación. Los cursos se 

clasifican de acuerdo al tema, lenguaje y tipo de licencia. Con base en estas tecnologías se ofrece 

el servicio de búsqueda por palabra clave y búsqueda avanzada.  

 

En la misma línea de las comunidades que publican cursos completos está  MIT  Open Courseware. 

Esta iniciativa de MIT busca que los cursos y materiales utilizados por los profesores en sus cursos 

estén disponibles en la web. Los objetos expuestos se clasifican de acuerdo a su tema, tipo, nivel 

de la audiencia objetivo y departamento que lo ofrece. No cuenta con servicio de recomendación 

y permite realizar búsquedas por palabras claves y avanzadas, en la cual se filtra por las diferentes 

taxonomías existentes, adicionalmente ofrece Course Finder, el cual ayuda a filtrar los contenidos 

de una forma más interactiva. 

 

En Iberoamérica, Universia7, con el fin de unirse al programa OCW a nivel mundial, tiene un 

repositorio con los cursos ofrecidos por las diferentes universidades que pertenecen al grupo. Para 

su clasificación se utilizan taxonomías de dominio y universidad con base en las cuales se pueden 

realizar búsquedas por palabras clave. 

 

En Colombia el gobierno nacional, a través de Colombia Aprende, creó el Banco Nacional de 

Objetos de Aprendizaje e Informativos8. Esta iniciativa pretende fomentar el uso del material 

educativo digital ofreciendo materiales publicados por diferentes universidades y proyectos 

desarrollados por el ministerio de educación, con el fin de compartir experiencias entre 

profesores. Los usuarios pueden establecer una red de colaboradores, comentar, valorar y añadir 

a favoritos los diferentes objetos, además de subscribirse a las fuentes de información RSS. Los 

objetos de aprendizaje de este repositorio son de libre acceso y uso, pero cada uno tiene políticas 

de privacidad establecidas por los autores. Los recursos se clasifican a través de una taxonomía de 

dominio sobre la cual se implementan lo servicios de búsqueda por palabra clave y avanzada. No 

cuenta con una implementación de servicios de recomendación, se limita a mostrar la ruta 

taxonómica para el objeto seleccionado. 

 

A nivel institucional, en la Universidad de los Andes, existe la intención de implementar el banco 

de objetos de aprendizaje. En esta iniciativa se encuentra trabajando el centro Conecta-TE en 

colaboración con la biblioteca de la institución. Hasta el momento se tiene planeado desarrollar el 

                                                           
6
 Open Courseware Consortium - http://www.ocwconsortium.org/  

7
 OCW Universia - http://ocw.universia.net  

8
 Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje e Informativos - http://www.colombiaaprende.edu.co/objetos/  
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repositorio, basándose en el estándar LOM CO y la herramienta para gestión de objetos de 

aprendizaje DSpace. 

 

Después de realizar esta exploración se pudo concluir que las herramientas para desarrollar 

repositorios disponibles actualmente permiten crear sistemas de información,  basados en 

estándares como LOM y SCORM, a través de los cuales se describen los objetos de aprendizaje, lo 

cual no es suficiente para entregar a los usuarios el contenido correcto[8]. En estos repositorios es 

posible almacenar cualquier tipo de objeto, desde un elemento de contenido sencillo hasta cursos 

o programas completos, éstos son clasificados en diferentes taxonomías las cuales permiten 

definir filtros de acuerdo al tema, formato, licencia y nivel de escolaridad del público objetivo. La 

búsqueda, en la mayoría de los casos, se realiza mediante palabras clave en la cual se busca la 

coincidencia de los términos en los metadatos del objeto, también se presenta la opción de 

búsqueda avanzada en donde además de las palabras claves se puede determinar las categorías 

que se deben tener en cuenta en la búsqueda, la forma de coincidencia de los términos y otros 

metadatos como la calificación, fuente o fecha de publicación del objeto. La exploración se puede 

realizar por las diferentes categorías, las cuales se pueden cruzar según la selección del usuario. Al 

escoger un objeto, además de sus metadatos, se presenta la ruta taxonómica de acceso y objetos 

similares de acuerdo al tema. No se presentan casos de estudio o experiencias previas en la 

utilización de los objetos, las sugerencias solo se realizan por tema pasando por alto otros 

aspectos importantes del contexto en los que pueden ser utilizados los recursos y no se ofrece el 

servicio de estructurar una secuencia de objetos para armar cursos o módulos de aprendizaje de 

forma dinámica. 

2.2.2. Ontologías para Objetos de Aprendizaje 

Después de realizar una exploración sobre diferentes trabajos de investigación en ontologías para 

objetos de aprendizaje, se ha encontrado que existe un gran interés por mejorar la búsqueda, 

indexación y servicios de recuperación sobre los recursos en los repositorios. Entendiendo los 

objetos de aprendizaje como recursos accesibles en la Internet, los trabajos explorados 

aprovechan las características de la web semántica, para mejorar la accesibilidad, recuperación, 

personalización, reusabilidad e interoperabilidad de los objetos 

 

Existen adaptaciones de los estándares de descripción actuales, como LOM, con el ánimo de 

extender sus funcionalidades. Éste es el caso de la propuesta desarrollada en la Universidad 

Nacional del Litoral[9], la cual plantea un mapeo del estándar LOM al formato de ontología OWL, 

usando Protégé e implementando las relaciones y restricciones entre los componentes 

involucrados, con el fin de formalizar semánticamente el estándar para  que los objetos 

modelados puedan ser manipulados por agentes inteligentes quienes entreguen contenidos 

relevantes y adecuados, teniendo en cuenta las necesidades del usuario.  

 

En esta misma línea se encuentra el trabajo de [10], desarrollado en la Pontificia Universidad 

Católica de Paraná. Este proyecto propone una ontología, basada en LOM, para objetos de 
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aprendizaje organizacionales. Esta ontología extiende el estándar, contemplando las 

características organizacionales que se deben tener en cuenta en la administración y procesos de 

conocimiento en una compañía. Además, es expresada en OWL, usando Protégé, para tener una 

mejor representación de las taxonomías, relaciones, propiedades y restricciones semánticas de los 

recursos. 

  

De la misma forma en [11] se propone OBAA (Agent Based Learning Object), como una extensión 

de LOM, que permite describir de mejor manera aspectos del dominio de conocimiento del objeto 

y sus características de interoperabilidad con nuevas plataformas tecnológicas. Con el fin de 

ofrecer una opción para implementar sistemas de recomendación de objetos de aprendizaje de 

acuerdo al perfil académico de los estudiantes o usuarios, el cual también debe ser representado 

en ontologías de conocimiento, que interactúen con el modelo propuesto. 

 

Por su parte el proyecto IDLD (Implementation and Deployment of the Learning Design)[12],  

provee un conjunto de herramientas y metodologías para ayudar a diseñar, modelar y construir 

procesos de aprendizaje. Para estructurar el repositorio, realizan una extensión a la ficha de 

clasificación de LOM, la cual permite crear taxonomías para una mejor descripción de los recursos. 

De igual manera, desarrollan una ontología basada en OWL para describir las relaciones entre los 

diferentes productos del diseño de aprendizaje. 

 

Dado que las propuestas anteriores toman como base de su trabajo el estándar LOM, las 

ontologías resultantes, aunque implementan relaciones semánticas entre los objetos y adicionan 

nuevos conceptos de acuerdo a sus objetivos, siguen presentando limitaciones para describir 

aspectos importantes del objeto de aprendizaje, como son las competencias y las estrategias 

pedagógicas que apoyan al objeto de aprendizaje. Lo anterior limita  los procesos de recuperación 

y recomendación de los recursos de acuerdo al contexto de aplicación y a los objetivos 

pedagógicos perseguidos con el  recurso.   

 

Por otro lado, se encuentran iniciativas que plantean  nuevas ontologías para modelar un objeto 

de aprendizaje de acuerdo a su dominio, éste es el caso de la propuesta desarrollada en [13] la 

cual busca establecer una ontología jerárquica, que permita describir las relaciones semánticas de 

los objetos de aprendizaje para lograr mejorar la recuperación de los recursos. Para ello 

implementan una serie de interfaces que permiten al usuario crear, manipular y eliminar sus 

objetos de aprendizaje, además de especificar sus relaciones semánticas. Entre las tecnologías y 

lenguajes utilizados se encuentran: Protégé, RDF, OWL, Java, Eclipse y GWT. El objetivo de esta 

propuesta es brindar a los usuarios el objeto de aprendizaje adecuado, de acuerdo al área de 

conocimiento en el que se encuentran interesados. Si bien, en esta propuesta se pasa de 

taxonomías sintácticas a ontologías de dominio, no se contemplan otras dimensiones, igual de 

importantes, como son las estrategias y escenarios pedagógicos donde se desea utilizar el objeto, 

las tecnologías con las que cuentan los usuarios potenciales, las requeridas por el recurso y las 

características de los estudiantes como son las competencias de las que carecen y deben 

desarrollar.  
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De acuerdo a lo anterior, en la Universidad de los Andes, se desarrolló el proyecto KOC 

(Knowledge Objects Construction)[14] cuyo objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza en el 

área técnica en las facultades de arquitectura e ingeniería. A través de un repositorio de objetos 

de conocimiento en construcción que permite accesos de consulta y edición colaborativa para 

estudiantes, profesores y arquitectos profesionales en general. El repositorio se construye basado 

en ArCo[15], una ontología de objetos de construcción y de su proceso de producción asociado. 

En ese sentido encontramos al Open Courseware Consortium el cual ofrece un motor para la 

búsqueda semántica de cursos llamado Serendipity9, un proyecto de la Universidad Politécnica de 

Madrid y la Universidad Particular Técnica de Loja en colaboración con OCWC. A diferencia de los 

motores de búsqueda tradicionales, Serendipity permite a los usuarios explorar los objetos de 

forma integrada e incremental a través de una navegación guiada que empieza con una palabra 

clave y continua con la aplicación de diferentes filtros para refinar la búsqueda deseada y acceder 

a la descripción completa de los cursos junto a información complementaria. Este motor de 

búsqueda semántica utiliza Linked Data junto a estándares como RDF y SPARQL para retornar los 

objetos consultados. La colección sobre la cual se realizan las búsquedas tiene aproximadamente 

8000 objetos los cuales cuentan con metadatos estándares como: autores, lenguaje, licencias, 

repositorios, etiquetas, áreas de conocimiento, universidades, países  y fechas. 

Finalmente, existen trabajos que buscan crear objetos de aprendizaje complejos o escenarios 

pedagógicos personalizados, de forma automática, a partir de objetos de aprendizaje más simples 

de acuerdo a las preferencias y necesidades de los estudiantes y profesores. En este sentido en el 

Politécnico de Milán[16], plantean la descripción de los objetos a partir de dos puntos de vista: el 

dominio del contenido del recurso y la descripción técnica del recurso. Para ello implementan dos 

ontologías, una para cada punto de vista, que se comunican a través de una relación semántica. 

Con el mismo objetivo en [8], Zouaq y Nkambou, proponen describir un objeto de aprendizaje a 

partir de cuatro ontologías que definen: la estructura del documento en párrafos y subpárrafos, el 

dominio de conocimiento, la etapa instructiva del objeto y la competencia que desarrolla. En estas 

investigaciones, dado el objetivo de armar un objeto de aprendizaje complejo, se hace necesario la 

implementación de más de una ontología para describir el objeto, con el fin de contemplar la 

información del contexto del objeto necesaria. Sin embargo, en ninguno de los casos se contempla 

la estrategia pedagógica que los usuarios desean implementar y tampoco las tecnologías 

habilitantes con los que estos cuentan. 

2.2.3. Ontologías en Educación 

La aplicación de ontologías como herramientas para la gestión de conocimiento, ha resultado un 

campo de gran interés en diferentes áreas de la ciencia como biología, medicina, inteligencia 

artificial, computación web, arte, derecho, comercio electrónico, física, matemáticas, entre otras. 

Entre los objetivos que impulsan la aplicación de esta técnica se encuentran: ofrecer servicios de 

búsquedas semánticas, clasificación de objetos, creación de lenguajes comunes entre 

                                                           
9
 Serendipity - http://serendipity.utpl.edu.ec/  
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comunidades, facilitar la interoperabilidad entre aplicaciones e integrar diversas fuentes de 

información. En el campo educativo internet ha creado una alternativa diferente a la forma 

tradicional de enseñar, ahora se busca ofrecer una mayor flexibilidad donde los estudiantes 

puedan escoger y determinar el contenido y los procedimientos de evaluación así como el ritmo y 

método de aprendizaje. Comparando esta alternativa con la tradicional, se encuentra que ahora el 

material de aprendizaje u objetos de aprendizaje, es seleccionado de acuerdo con las preferencias 

del estudiante; por ello dicho material debe ser anotado con información adicional que permita 

una indexación y búsqueda efectivas. Como solución se plantea, naturalmente, la utilización de 

metadatos sobre los contenidos la cual es una buena opción, pero presenta limitaciones. Por otro 

lado se plantea el uso de web semántica como ontologías o metadatos procesables por maquinas 

los cuales permitirían:  

 Cursos Guiados por el Estudiante: Los diferentes materiales del curso pueden ser 

enlazados a través de ontologías lo que permitirá obtener resultados de consultas de 

acuerdo al contexto de cada estudiante. 

 Acceso Flexible: El conocimiento puede ser accedido de acuerdo a los intereses y 

necesidades de cada estudiante.  

 Integración: La web semántica ofrece una plataforma uniforme para organizar los 

procesos de las organizaciones, en este caso se pueden organizar los procesos de 

aprendizaje con el fin de dar un valor comercial a las herramientas.  

 Educación Personalizada: Los contenidos y herramientas entregados a los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje se ajustan a sus necesidades y contexto. 

Lo anterior permite concluir, que la web semántica y en especial la aplicación de ontologías tienen 

un potencial muy grande en la gestión de recursos educativos. A pesar de ello, a nivel comercial 

existen muy pocas aplicaciones que lo aprovechan. Por su parte, en el campo de la investigación 

existe un creciente interés en el desarrollo de modelos ontológicos. En este sentido, los trabajos 

explorados también han encontrado la necesidad de describir objetos de aprendizaje desde 

diferentes perspectivas, por esta razón se alinean y sirven como base para afrontar la necesidad 

del centro Conecta-TE. 

2.3. Ontologías Modulares y Multiontologías 

La constante producción de información en internet ha ocasionado que las ontologías utilizadas 

para su descripción crezcan en tamaño y complejidad. Por esta razón, la comunidad relacionada se 

ha interesado en técnicas de modularización de conocimiento, como una forma de administrar, 

desarrollar y reutilizar ontologías complejas[3]. Basándose en el principio conocido como divide y 

vencerás, este enfoque crea un conjunto de módulos a partir de grandes ontologías o crea 

ontologías complejas a partir de módulos ontológicos individuales, es decir, se basa en ontologías 

pequeñas que relacionadas componen un todo. Según esto, un módulo, se define como una 

ontología y sus relaciones con otras ontologías. Por su parte, una ontología modular se define 

como un conjunto de módulos interconectados, cuya validez depende de la validez de cada 

módulo que la compone[17]. 
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Así mismo, la modularización se aplica para enriquecer los modelos ontológicos que describen la 

información. Permitiendo que varias ontologías anoten, desde distintos puntos de vista, un mismo 

objeto. Estas ontologías son creadas de forma individual y posteriormente se enlazan de acuerdo a 

las relaciones que puedan tener alrededor de un dominio. Esto con el fin, de describir un todo a 

través de un modelo multiontológico[3].  

Aunque los escenarios descritos anteriormente, presentan diferencias en como abordan la 

modularización y las técnicas que aplican. En los dos casos la idea es tener un conjunto de 

ontologías que se conectan entre sí, para modelar un todo. En este proyecto, de acuerdo a las 

necesidades del centro Conecta-TE, la creación de multiontologías es lo que mejor se ajusta 

debido a que de esa forma se describirán los objetos de aprendizaje desde diferentes disciplinas. 

Entre los objetivos de la modularización se encuentran, garantizar la escalabilidad para consulta de 

datos, mantenimiento, evolución y razonamiento sobre ontologías a través de la distribución del 

conocimiento; facilitar la administración, diseño y uso de los modelos ontológicos reduciendo el 

tamaño de los mismos; ofrecer servicios de búsqueda semántica, personalización y automatización 

sobre la información creando e integrando módulos que representen un dominio desde diferentes 

puntos de vista y favorecer la reutilización de ontologías a partir de la creación de  modelos de 

conocimiento que puedan ser entendidos en diferentes contextos[17]. 

2.3.1. Enfoques de Modularización 

Buscando alcanzar los objetivos propuestos, se han planteado diferentes enfoques. Por un lado se 

encuentran las categorías de particionamiento o extracción, que se basan en construir módulos a 

partir de grandes ontologías. La partición consiste en la división automática de una ontología O, 

dentro de un conjunto de módulos {M1,…, Mk}, que unidos son semánticamente equivalentes a la 

ontología O. El particionamiento se hace de acuerdo a la estructura y la coherencia interna de los 

conceptos. Por su parte, la extracción, también conocida como segmentación, consiste en reducir 

una ontología a un módulo que representa un subvocabulario particular, se basa en crear una 

ontología separada a partir de recorrer una ontología grande, desde uno o varios nodos 

atravesando todos sus individuales. Los usuarios de esta técnica deben seleccionar los nodos 

donde empieza el recorrido, las relaciones a tener en cuenta y la profundidad del recorrido[18] 

[19]. 

Por otro lado, se encuentra el escenario en donde, la ontología modular no es construida a partir 

de la división de una ontología de mayor tamaño. Por el contrario, en este enfoque, una ontología 

modular se compone de  un  número de ontologías o módulos conectados que han sido creados 

independientemente. Una ventaja de este enfoque, es que los modelos ontológicos creados son 

más fáciles de administrar en términos de consistencia, porque se maneja cada módulo 

independientemente de los otros. También presenta el beneficio de permitir la reutilización e 

integración de ontologías, desarrolladas en diferentes trabajos. Precisamente, los servicios 

semánticos y la reutilización ofrecida por este enfoque, son las características más cercanas a la 

visión original de la web semántica, ya que permite describir la información utilizando diferentes 
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ontologías enlazadas en un modelo multiontológico, que representa un dominio de manera 

uniforme, teniendo en cuenta diferentes aspectos o puntos de vista[3]. 

2.3.2. Enlaces Ontológicos 

De acuerdo a lo anterior, se establece la necesidad de representar enlaces entre diferentes 

ontologías. En este sentido, el lenguaje para representación de ontologías OWL (Web Ontology 

Language) ofrece la posibilidad de establecer referencias entre ontologías usando nombres de 

clases, propiedades o instancias definidas en ontologías foráneas a través de la importación de 

ontologías [3]. Sin embargo, OWL es criticado porque estas referencias entre ontologías carecen 

de la semántica requerida por las aplicaciones ya que en la importación se llevan dentro de la 

ontología original todos los axiomas de la ontología importada, por ello, la única diferencia entre 

copiar y pegar la ontología importada en la original, es que ambas ontologías permanecen en 

diferentes archivos, lo cual brinda modularidad sintáctica pero carece de la modularidad 

semántica y lógica requeridas a la hora de realizar inferencias[4]. 

Ante esta limitación, se han planteado diferentes formalismos que buscan utilizar elementos 

semánticos para establecer enlaces entre ontologías. Uno de ellos es DDL (Distribution Description 

Logics), el cual permite enlazar semánticamente dos módulos a partir de axiomas que establecen 

puentes, para representar la interpretación de un mismo concepto en diferentes ontologías[5]. 

Otro es P-DL (Package-based Description Logics), el cual utiliza el concepto de importar una 

ontología, pero limitando la copia de axiomas a los requeridos o relacionados con los conceptos de 

la ontología original[5].  

Por otro lado, se encuentra el enfoque de enlazar ontologías con base en la teoría de ε-

connections[6]. La idea principal de esta teoría es conectar ontologías que describen diferentes 

aspectos del dominio, a través, de relaciones que establecen conexiones entre estos aspectos, 

estos enlaces pueden ser múltiples y cuentan con un significado propio, lo que hace posible tener 

mayor expresividad y hacer inferencias más complejas sobre el modelo de conocimiento. Esta 

técnica establece que los módulos relacionados deben ser disyuntos, esto quiere decir que la 

técnica garantiza una mayor consistencia en los modelos desarrollados[3],[4],[5].  

En este sentido, un ε-connection se define como un conjunto de ontologías conectadas y una 

ontología ε-connected, contiene información sobre sus clases, propiedades e individuales, además 

de la información referente a un nuevo elemento llamado link property, las cuales en OWL son 

similares a los elementos datatype properties. Este link property permite establecer los enlaces 

entre las ontologías y debe ser interpretado como una relación binaria cuyo dominio se encuentra 

en la ontología fuente y el rango en la ontología destino. 

Teniendo en cuenta lo anterior, un link property se puede establecer como una relación que 

representa axiomas y hechos, los cuales se restringen para garantizar la consistencia mencionada 

anteriormente, entre las restricciones se encuentran[4]: 

 Una clase no puede ser subclase de una clase declarada en una ontología foránea. 
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 Una propiedad no puede ser declarada como una subrelación de una propiedad declarada 

en una ontología foránea. 

 Un individual no puede ser declarado como una instancia de una clase declarada en una 

ontología foránea. 

 Un par de individuales no pueden relacionarse a partir de una propiedad declarada en 

una ontología foránea. 

 En cuanto al nombramiento, no pueden existir dos elementos de una misma ontología del 

mismo tipo, nombrados con la misma URI y las URI de las ontologías deben ser distintas.  

 

2.3.3. ε-Connections 

Debido a las ventajas que ofrece la teoría de  ε-Connections, en términos de consistencia y 

razonamiento, y teniendo en cuenta la necesidad de describir los objetos de aprendizaje desde 

perspectivas distintas. Esta técnica es la que se implementa en este proyecto. De acuerdo a lo 

anterior, es importante profundizar en los trabajos desarrollados en esta área. 

En esta línea, el trabajo desarrollado en la Universidad de Maryland[4], plantea una extensión 

sobre el lenguaje OWL que permite expresar ε-connections. La extensión se realiza a nivel de 

gramática incluyendo un nuevo espacio de nombres para el elemento LinkProperty, el cual 

establece una relación con una ontología foránea. En esta propuesta también se extiende SWOOP, 

un editor diseñado con base en el lenguaje estándar OWL en el cual se habilita la funcionalidad de 

guardar y cargar ontologías ε-connected.  Cada ontología se desarrolla en archivos separados, en 

los cuales se debe especificar, si se quiere, un LinkProperty, lo cual resulta un poco inconveniente 

porque no existe una visión de la ontología modular completa. Finalmente, el razonamiento sobre 

este nuevo tipo de ontologías exige también extender la herramienta de inferencias, en este caso 

el motor de inferencia Pellet. Como se puede ver, en la propuesta planteada la extensión de un 

elemento en OWL implica la extensión de al menos dos herramientas más: el editor y el motor de 

inferencias. Por esta razón, se puede decir que la extensibilidad a nivel de gramática es compleja, 

si se piensa agregar un nuevo elemento al lenguaje. Por otro lado, en el momento de procesar y 

validar un modelo ontológico modular el trabajo se hace de forma descentralizada, empezando 

porque cada ontología es un archivo separado que se describe en una herramienta y se procesa en 

otra, lo cual como se dijo anteriormente no ofrece una visión total de ontología modular.  

Por su parte el trabajo de investigación presentado en [20], propone DOL (Distributed Ontology, 

Modelling and Specification Language), un metalenguaje para manejar los diferentes lenguajes 

lógicos a través del concepto de instituciones[21]. Entre los lenguajes que maneja están: OWL, 

RDF, OBO, Common Loic y F-logic. La idea básica de esta propuesta es formar una signatura para 

cada lenguaje lógico, la cual se compone de los símbolos no lógicos del lenguaje y todas sus 

posibles combinaciones. Luego, por cada lenguaje lógico se crean relaciones de equivalencia entre 

los elementos de la signatura que permiten la traducción entre lenguajes. De esta forma, DOL 

puede manejar ontologías modulares heterogéneas y ontologías distribuidas. En este caso, la 

técnica de ε-connections, es utilizada para establecer relaciones de correspondencia entre 

ontologías, es decir que un concepto C1 en una ontología O1 equivale a un concepto C2 en una 
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ontología O2. Además de esto, se implementan otro tipo de técnicas de modularización lo cual 

resulta bastante interesante y completo, sin embargo, no utiliza estas técnicas con el fin de crear 

un modelo de conocimiento que describa un dominio desde diferentes aspectos, así mismo, la 

inferencia sobre los modelos desarrollados es algo que no se menciona. 

En conclusión, en este trabajo se implementa el enfoque de modularización de conocimiento, que 

permite crear modelos multiontológicos. Es decir, se utiliza la modularización como una 

herramienta para la integración de múltiples ontologías, las cuales se refieren a la descripción de 

un único universo a partir de diferentes aspectos. Para ello se extiende el lenguaje OWL, teniendo 

como base la teoría de ε-Connections, de acuerdo al enfoque de MDE. 

2.4. Ingeniería Dirigida por Modelos 

La ingeniería dirigida por modelos, MDE (Model Driven Engineering),  propone usar modelos como 

ciudadanos de primera clase. En este sentido, la idea principal de este enfoque es considerar que 

“todo es un modelo” lo cual permite separar las preocupaciones en el desarrollo de software por 

medio de varios niveles de abstracción[22],[23]. Entendiendo los modelos como un conjunto 

formal de elementos que representan algo de la realidad y que se construyen con un fin[24]. Las 

ideas claves de MDE pueden relacionarse con otros enfoques como desarrollo de lenguajes de 

dominio específico, fábricas de software, desarrollo de software dirigido por modelos, 

administración de modelos, entre otros[22].  

A partir de lo anterior, el OMG (Object Management Group) propone MDA (Model Driven 

Architecture) como un marco de trabajo que implementa los principios de MDE como un conjunto 

de estándares de OMG.  En esta propuesta, los diferentes niveles de abstracción están organizados 

en una arquitectura de 4 niveles, llamada arquitectura 3 + 1. Esta arquitectura se estructura desde 

su nivel más bajo. La capa M0 corresponde al sistema real. Luego, un modelo representa dicho 

sistema en la capa M1. Este modelo es conforme a un metamodelo definido en M2, finalmente este 

metamodelo es conforme a un metametamodelo definido en la capa M3, el cual es conforme a sí 

mismo. Cuando se dice que un sistema es representado por un modelo, se entiende que el sistema 

puede ser descrito por el modelo y cuando se dice que un modelo es conforme a un metamodelo, 

se entiende que el modelo está escrito en el lenguaje del metamodelo[23]. 

Entre los estándares definidos por OMG están MOF (Meta-Object Facility) el cual establece las 

bases para definir metamodelos, XMI (XML Metadata Interchange) para compartir metamodelos 

basados en MOF en lenguaje XML, OCL (Object Constraint Language) para restringir los modelos 

basados en MOF y UML (Unified Modeling Language), CWM (Common Warehouse Metamode), 

SPEM (Software Process Enginnering Metamodel), entre otros como metamodelos integrados en 

MOF para expresar modelos de acuerdo a las diferentes necesidades del desarrollo de 

software[23], [25]. 

Con base en lo anterior nace MDD (Model Driven Development), como un ambiente de desarrollo 

de software el cual se basa en la construcción y transformaciones de modelos. La transformación 

de modelos es un aspecto clave en la práctica de MDD, estas pueden ser de modelo a modelo, de 
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modelo a texto o de texto a modelo. Actualmente, existen diferentes tecnologías que permiten 

realizar dichas transformaciones. En el caso de las transformaciones de modelo a modelo se tiene, 

por ejemplo, ATL10, ETL11 y QVTO12 y en el caso de las transformaciones de modelo a texto se 

encuentran ACCELEO13, EGL14, XPand15 entre otros. La mayoría de ellas se agrupan en la 

herramienta, desarrollada en la Universidad de los Andes, MTC Flow16 la cual permite diseñar, 

desarrollar, probar y ejecutar cadenas de transformación de modelos[26]. 

2.4.1. MDE y Ontologías 

El propósito detrás de las ontologías y los modelos no es el mismo, pero comparten la 

característica clave de la abstracción[27]. Los dos buscan representar aspectos del mundo, de 

acuerdo a un propósito, en este sentido la descripción puede realizarse a través de ontologías o 

modelos.  

En este sentido existen diferentes comunidades que trabajan para establecer metamodelos que 

permitan crear ontologías. Entre ellas está la especificación propuesta por el OMG definida en 

ODM (Ontology Definition Metamodel)[28], el cual agrupa la especificación de lenguajes para 

descripción de ontologías como OWL, RDF y CL. En la misma línea, la W3C específica el lenguaje 

OWL[29] e incluso ofrece un metamodelo MOF, el cual se tendrá en cuenta en este trabajo[30]. 

Actualmente, se han realizado trabajos como los desarrollados en [27], [31], para establecer 

cadenas de transformación que permitan convertir una ontología a un modelo conforme al 

metamodelo propuesto por ODM. Lo que permite manipular modelos ontológicos dentro de 

modelos de software, logrando la reutilización del conocimiento. El trabajo propuesto por estas 

investigaciones se basa en la creación de metamodelos MOF y en la definición de las 

transformaciones que permitan ir de un modelo a otro.  

Por otro lado, en [32] y [33] se utiliza UML para definir perfiles que permitan modelar ontologías 

OWL, buscando facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en conocimiento y web semántica al 

reusar la notación UML para la construcción de los modelos ontológicos. En estas investigaciones 

se crea el metamodelo OWL, a partir de la especificación ODM, y  se establece las reglas de 

transformación al perfil UML. Así mismo se aprovechan las herramientas de creación de modelos 

UML para crear los modelos conformes al perfil desarrollado. 

Por su parte, el trabajo [34] realiza transformaciones de modelos ontológicos a lenguajes basados 

en reglas, como Jess. Aunque esta propuesta no utiliza tecnologías MDE, sí presenta un 

                                                           
10

 ATL - http://www.eclipse.org/atl/  
11

 ETL - http://www.eclipse.org/epsilon/doc/etl/ 
12

 QVTO - http://www.eclipse.org/mmt/?project=qvto 
13

 ACCELEO - http://www.eclipse.org/acceleo/ 
14

 EGL - http://www.eclipse.org/proposals/egl/ 
15

 Xpand - http://www.eclipse.org/modeling/m2t/?project=xpand 
16

 MTC Flow - http://www.mtcflow.com/ 
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mecanismo de traducción de modelos ontológicos a hechos a través de un archivo XSLT. La 

traducción se completa manualmente con reglas predefinidas para habilitar la inferencia.  

En este sentido, la comunidad AtlanMode en [35] propone un metamodelo definido en MOF para 

el motor de inferencia ontológico Jess. Este proyecto implementa esta propuesta de metamodelo. 

2.5. Conclusiones 

A partir de la exploración realizada en este capítulo, se han establecido trabajos y adelantos 

relevantes para el desarrollo de esta investigación. En el campo de la web semántica y los objetos 

de aprendizaje, es interesante conocer la poca implementación de servicios semánticos a nivel 

comercial. Por otro lado, también resultan interesantes los trabajos de  investigación que 

implementan diferente ontologías para describir los recursos, las cuales sirven de referencia para 

establecer los modelos de conocimiento para el centro Conecta-TE. 

En el campo de ontologías modulares y de acuerdo a la necesidad de describir recursos de 

aprendizaje desde diferentes disciplinas, resulta de interés la estrategia de construir modelos 

multiontológicos a partir del enlace de módulos ontológicos individuales. En este sentido, la 

técnica conocida como ε-Connections es la escogida para implementar en esta investigación, 

debido a sus ventajas en términos de consistencia e inferencia. Se tendrá en cuenta el trabajo 

desarrollado en [4]. 

En cuanto al enfoque MDE, se utilizará para definir un lenguaje de dominio específico que permita 

expresar ontologías modulares, conectadas por ε-Connectors. Las tecnologías a utilizar serán MOF 

para la definición de metamodelos, ATL para la transformación de modelo a modelo,  ACCELEO 

para la transformación de modelo a texto y MTC Flow para construir la cadena de transformación. 

Para la definición del metamodelo de ontologías se tendrán en cuenta las propuestas de ODM y 

W3C y el archivo encontrado en [30], el cual presenta una versión del metamodelo OWL 

conforme al metamodelo Ecore. Por su parte para el metamodelo de Jess, se tendrá en cuenta el 

archivo en [35], desarrollado por AtlanMode en formato Ecore. En cuanto a las transformaciones 

de OWL a Jess se tendrá en cuenta el trabajo propuesto en [34] por Mei, Bontas y Lin. Este trabajo 

da unas reglas generales para realizar la transformación de un modelo en OWL al motor de 

inferencia Jess. 
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3. VISIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

En este capítulo se explica la estrategia desarrollada en este proyecto con el fin de construir una 

herramienta de lenguaje de dominio específico, que permita la manipulación de ontologías 

modulares basadas en ε-Connections.  

Dado que una de las áreas de MDE es el desarrollo de lenguajes de dominio específico, como se 

puede ver en la Fig. 1, la estrategia acoge este enfoque y consta de 9 etapas que lo implementan. 

Cada una de ellas utiliza tecnologías de modelado y razonamiento soportadas por Eclipse, 

logrando así una herramienta centralizada en este IDE. A continuación se describirá cada fase. 

 

Fig. 1 Visión general estrategia 

 

3.1. Implementación Metamodelo MOWL 

Al abordar este proyecto, la primera necesidad que se identificó fue la de tener un lenguaje que 

permitiera expresar modelos ontológicos modulares, para ello se planteó la extensión del lenguaje 

OWL con los elementos definidos en el marco de ε-Connections. En este sentido, se define e 

implementa el metamodelo MOWL como una extensión del metamodelo OWL, definido en los 

documentos del ODM [1] y en el metamodelo MOF propuesto por la W3C en [30]. Esta fase utilizó 
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la tecnología EMF para expresar el metamodelo en Ecore y el metamodelo Genmodel para generar 

código que permita la creación de la herramienta gráfica en la siguiente fase. Las etapas que 

componen esta fase son: 

 Acondicionamiento del metamodelo MOF de OWL: El metamodelo propuesto por la W3C 

consta de la estructura de OWL y se ajusta a la especificación propuesta por el ODM. Sin 

embargo, en su versión original no permitía crear modelos debido a que presentaba 

inconsistencias en el tipo de relaciones entre sus elementos. Por ello, en esta etapa se 

realizaron los ajustes necesarios para habilitar la posibilidad de crear modelos ontológicos 

conformes al metamodelo OWL. Al final se obtiene un metamodelo de OWL, a partir del 

cual se pueden crear modelos ontológicos individuales. 

 

 Extensión del metamodelo MOF de OWL: Con base en el marco de ε-Connections, se 

extiende el metamodelo obtenido en la etapa anterior con los elementos que permitan 

modelar ontologías modulares. Se crea el elemento MultiOntology, el cual contiene 

ontologías, el elemento LinkProperty que las relaciona, los axiomas que definen dichas 

relaciones y las nuevas restricciones del lenguaje que se pueden definir a partir de los 

nuevos elementos. También se restringe el metamodelo extendido, utilizando OCL, para 

garantizar la consistencia de los modelos de ontologías modulares conformes a éste. Al 

final de esta etapa, se obtiene el metamodelo MOF extendido y restringido de OWL, 

denominado MOWL (Modular Ontology Web Language), a partir del cual se pueden crear 

modelos para manipular ontologías modulares. El detalle de este metamodelo se describe 

en el capítulo 4 de este documento. 

 

3.2. Diseño y Desarrollo del Lenguaje de Dominio Específico 

Teniendo definido el metamodelo MOWL, en esta fase del proyecto es necesario crear un lenguaje 

de dominio específico el cual permita expresar modelos ontológicos modulares. En ese sentido, se 

decidió crear una herramienta gráfica que permita la manipulación de estos modelos de 

conocimiento. Para el diseño de la herramienta se tuvo en cuenta la necesidad de una 

herramienta usable, que se ajuste al metamodelo MOWL, que valide la consistencia y que tenga 

en cuenta la cohesión y el acoplamiento de los modelos, por ello las consideraciones que se 

tuvieron en cuenta fueron: 

 La herramienta debe permitir, en la ventana principal, adicionar, editar y eliminar 

ontologías.  

 La herramienta debe permitir, en la ventana principal, establecer los enlaces entre las 

ontologías, señalando claramente la ontología origen y la ontología destino. Para cada uno 

de estos enlaces, la herramienta debe permitir expresar axiomas y restricciones para 

definirlos, de acuerdo al metamodelo MOWL. 

 La herramienta debe permitir adicionar elementos propios de cada ontología como clases, 

propiedades, individuales, axiomas y restricciones. 
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 La construcción de las ontologías debe hacerse de forma individual, es decir por cada 

ontología la herramienta debe permitir ir a su detalle en donde será definida sin tener en 

cuenta los elementos de las otras ontologías. 

 La herramienta debe permitir expresar anotaciones sobre los elementos, de acuerdo al 

metamodelo MOWL. 

 La herramienta debe validar las restricciones OCL definidas en el metamodelo MOWL. 

 La herramienta debe proveer para cada entidad del modelo un elemento gráfico que lo 

distinga de los demás. Así mismo, debe presentar etiquetas y leyendas que permitan guíen 

al usuario. 

Con base en lo anterior se utilizó la tecnología SIRIUS17, un proyecto de Eclipse que permite de 

forma sencilla la creación de herramientas de modelado gráfico, basándose en tecnologías EMF y 

GMF. SIRIUS a partir del metamodelo MOWL, el código generado por el metamodelo Genmodel y 

una instancia conforme a MOWL permite configurar el entorno gráfico de las herramientas. Se 

pueden definir capas, nodos, contenedores y relaciones que representan elementos del 

metamodelo. Para cada elemento definido se puede establecer un elemento gráfico que lo 

representa y un elemento que, al ser arrastrado, permite su creación. Así mismo, se puede 

establecer si un elemento tiene detalles, lo que se ajusta al caso de las ontologías que deben ser 

modeladas individualmente en un espacio propio. 

De acuerdo a lo anterior, se desarrolló la herramienta gráfica de lenguaje específico para la 

expresión de modelos ontológicos modulares. Los elementos definidos, su estructura y 

funcionamiento será explicará en el capítulo 5 de este documento. 

3.3. Implementación Metamodelo Jess 

En esta fase del proyecto, se cuenta con los elementos que permiten la creación y edición de 

ontologías modulares.  Con el fin de permitir una manipulación completa, es necesario habilitar la 

posibilidad de realizar inferencias sobre los modelos de conocimiento. Para ello se requiere un 

motor de inferencia que contenga una base de conocimiento, a partir de la cual se puedan hacer 

razonamientos. En este sentido, es necesario traducir los axiomas declarados en los modelos 

ontológicos modulares, conformes a MOWL, a hechos y reglas en una base de conocimiento. Dicha 

base de conocimiento debe estar escrita en el lenguaje del motor de inferencia respectivo, por esa 

razón y aprovechando las transformaciones propuestas por MDD, se debe desarrollar un 

metamodelo del lenguaje del motor de inferencia.  

Con base en lo anterior, en esta fase se implementa el metamodelo de Jess (Java Expert System 

Shell), éste es un motor de inferencia programado en Java que se instala sobre Eclipse, el cual 

permite expresar bases de conocimiento, a partir de hechos, e inferencias a partir de reglas. Lo 

anterior, brinda los elementos necesarios para alcanzar el objetivo de traducir los modelos de 

conocimiento en hechos y reglas sobre los cuales realizar razonamientos, además, permite que las 

diferentes características de la herramienta se unifiquen en el mismo ambiente.  
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El metamodelo de Jess se implementó, al igual que MOWL, con la tecnología EMF tomando como 

referencia el trabajo desarrollado por el grupo AtlanMode en [35], los cambios realizados fueron 

muy pocos debido a que el metamodelo encontrado se ajusta en mucho a las necesidades del 

proyecto. Su estructura se explicará con mayor detalle en el capítulo  4 de este documento. 

3.4. Diseño e Implementación de Cadena de Transformación 

Con el metamodelo de Jess implementado, en esta fase es necesario definir las transformaciones 

requeridas para obtener un artefacto que represente el modelo de conocimiento inicial, en la 

sintaxis sobre la que trabaja Jess. Lo anterior con el objetivo de realizar inferencias sobre los 

axiomas expresados, en el modelo ontológico modular. Por esta razón es necesario diseñar e 

implementar la cadena de transformación que lleve a cabo este proceso, para ello se utiliza la 

tecnología MTC Flow. 

La cadena de transformación, tendrá como entrada un modelo conforme al metamodelo de 

MOWL y como salida un archivo de texto, en la sintaxis de Jess, conforme a su metamodelo. El 

detalle de esta cadena de transformación será explicado en el capítulo 6 de este documento. 

3.5. Implementación de Transformaciones M2M 

Con la cadena de transformación diseñada, se construyen las reglas de transformación que 

permiten traducir los elementos del modelo de conocimiento conforme a MOWL, en un modelo 

de hechos conformes al metamodelo de Jess, es decir, una transformación de modelo a modelo 

por ello se utiliza la tecnología ATL. Básicamente, en la transformación se define un template que 

define un hecho triple en el modelo de Jess. El hecho triple está conformado por tres slots que son 

predicate, subject y object, los cuales definen que subject y object se relacionan a través de 

predicate.    

Con base en lo anterior la ontología modular, las ontologías, clases, propiedades, individuales, 

axiomas y aserciones se traducen a hechos triple,  los cuales establecen las relaciones entre los 

elementos. El detalle de las reglas de transformación se describirá en el capítulo 6 de este 

documento. 

3.6. Implementación de Transformaciones M2T 

Una vez se tiene el modelo conforme al metamodelo Jess, es necesario traducir este modelo a un 

archivo que pueda ser interpretado por el motor de inferencia. Por esta razón se lleva a cabo una 

transformación de modelo a texto utilizando la tecnología ACCELEO. En esta transformación los 

hechos del modelo resultante de la fase anterior, se traducen a la sintaxis de Jess, además, se 

adicionan las reglas que permiten realizar los razonamientos al motor. El archivo resultante de la 

transformación, en ese momento, se encuentra listo para ser ejecutado por el plugin de Jess en 

Eclipse. A partir de dicha ejecución se construye la memoria de trabajo o base de hechos que 

puede ser consultada por una aplicación basada en conocimiento. 
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El archivo ACCELEO, que permite llevar a cabo estas transformaciones se explicará en detalle en el 

capítulo 6 de este documento. 

3.7. Diseño Modelo Ontológico Modular 

Una vez se ha dotado a la herramienta de todas las características que permitan la manipulación 

de ontologías modulares, es necesario empezar la fase de evaluación y validación del proyecto. En 

ese sentido, con base en la experiencia en descripción de objetos de aprendizaje del personal de 

Conecta-TE, el estándar LOM y algunos trabajos realizados previamente, en esta fase,  se diseñan 

manualmente las ontologías que describen desde diferentes puntos de vista los recursos. Así 

mismo, se diseñan los enlaces entre dichas ontologías para al fin obtener un diseño del modelo 

ontológico modular, para descripción de objetos de aprendizaje del centro Conecta-TE. 

Los detalles de este diseño, serán explicados en el capítulo 7 de este documento. 

3.8. Implementación Modelo Ontológico Modular 

En esta fase, el diseño anterior es implementado en la herramienta MOWL. Con esto se quiere 

evaluarla expresividad, validación de consistencia y usabilidad de la herramienta. Además, se 

ejecutan las transformaciones para al final obtener la base de conocimiento sobre la cual hacer 

razonamientos. 

El detalle de esta fase de las pruebas se explicará en el capítulo 7 de este documento. 

3.9. Razonamiento Sobre Modelo Ontológico Modular 

Con la base de conocimiento generada, se llevan a cabo pruebas sobre el módulo de razonamiento 

de la herramienta. Esto se realiza a través de consultas sobre la base de conocimiento. Esta fase se 

explicará mejor en el capítulo 7 de este documento. 
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4. ARQUITECTURA MDA 

En este capítulo se explica cómo se estructuran los diferentes niveles de abstracción en el diseño, 

desarrollo e implementación de la herramienta de lenguaje de dominio específico para la 

manipulación de multiontologías. Para ello se utiliza la arquitectura 3 + 1 propuesta por  el 

OMG[23], como se muestra en la figura 2. Posteriormente se describen los metamodelos 

diseñados e implementados. 

 

Fig. 2 Estructura MDA 3+1 

En la capa M3 de la arquitectura, se encuentra el metamodelo MOF, el cual es conforme a sí 

mismo. En la capa M2 se encuentra el metamodelo MOWL y el Metamodelo Jess los cuales están 

escritos en el lenguaje definido por MOF, es decir son conformes al metamodelo MOF. En M1, se 

encuentra el modelo ontológico modular, conforme al metamodelo MOWL y el modelo de la base 

de conocimiento conforme al metamodelo de Jess. Finalmente, en M0 se encuentra la memoria 

de trabajo de Jess que es el lugar donde, en tiempo de ejecución, se almacenan los hechos que 

pueden ser manipulados por las aplicaciones basadas en conocimiento; estos hechos son 

representados por el modelo base de conocimiento en M1. 

Como se puede ver en M2, en esta investigación se diseñó e implementó un metamodelo 

denominado MOWL el cual permite crear modelos multiontológicos, basándose en la teoría de ε-

Connections [6]. También se implementó el metamodelo de Jess, desarrollado por la comunidad 
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AtlanMode[35], para transformar los modelos multiontológicos en bases de conocimiento en la 

sintaxis de un archivo Jess[36], sobre el cual se puedan desarrollar aplicaciones basadas en 

conocimiento. A continuación se explican los metamodelos en mención. 

4.1. Metamodelo MOWL 

El propósito de este metamodelo es permitir, a partir de una herramienta gráfica desarrollada en 

SIRIUS18, la construcción de modelos multiontológicos. Para ello se extendió y adaptó el 

metamodelo de OWL encontrado en [30]  teniendo en cuenta la propuesta realizada por la 

W3C[37] y la OMG a través de ODM (Ontology Definition Metamodel)[28]. 

4.1.1. Entidades 

El siguiente diagrama muestra los diferentes elementos o entidades que se pueden definir a través 

del metamodelo MOWL. Dichos elementos heredan de la clase Entity por lo cual tiene un atributo 

id que los identifica en el modelo, además sirve, junto al  atributo prefixIRI de la multiontología, 

para armar el IRI de cada elemento. La extensión sobre el metamodelo OWL, en este caso, 

consistió en la adición de la entidad Multiontology y la entidad OntologyConnector. 

 

Fig. 3 Entity 

4.1.2. Multiontología 

Teniendo en cuenta lo anterior, para modelar una multiontología, se define la entidad 

Multiontology. Este elemento tiene dos atributos de tipo EString: prefixIRI y version.  El primero 

permite armar el IRI de cada elemento del modelo; el atributo version establece la versión del 

modelo multiontológico. Como se puede ver en la siguiente imagen Multiontology contiene un 

conjunto de ontologies, puede tener 0 o más ontologyConnectors, 0 o más multiontologyAxioms y 

0 o más annotations. 
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Fig. 4 Multiontology 

4.1.3. Axiomas 

Como se mencionó anteriormente, una multiontología contiene axiomas los cuales permiten 

establecer relaciones entre los elementos modelados. Por su parte, como se verá más adelante, el 

metamodelo OWL define que una ontología también contiene axiomas que cumplen la misma 

función. Por ello los axiomas que se pueden expresar a partir del metamodelo de MOWL son los 

axiomas definidos en OWL, más los axiomas que permitan relacionar los nuevos elementos de los 

modelos multiontológicos. Para cumplir con lo anterior se adaptó y extendió el metamodelo OWL 

tal como se muestra en la Fig 5. 

 

Fig. 5 Axioms 



30 
 

4.1.4. Conector de Ontologías 

Una de las principales extensiones sobre el metamodelo OWL, es la creación del elemento 

OntologyConnector el cual que permite conectar ontologías. En esta investigación se implementó, 

con base en la teoría de ε-Connections [6], el elemento LinkProperty para enlazar dos ontologías 

disyuntas[4]. En este punto, la estructura jerárquica de los elementos que abstraen los conectores 

de ontologías, permite que el metamodelo sea flexible a la incorporación de nuevas opciones 

diferentes a la propuesta por ε-Connections. Así mismo, se podría adicionar nuevos elementos de 

tipo ε-Connector diferentes a LinkProperty.  

El LinkProperty implementado se relaciona con una ontología fuente, donde debe estar el dominio 

del enlace, y con una ontología destino donde debe estar el rango. La disyunción de las ontologías 

que se van a enlazar se garantiza a través de restricciones OCL que serán explicadas más adelante. 

 

Fig. 6 Ontology Connector 

Como se muestra en el diagrama, un LinkProperty puede ser definido por dos axiomas que se 

modelaron como atributos booleanos: 

 functionalLinkProperty: Como se establece en [4], esta definición tiene el significado usual. 

Esto significa que para cada individual x de la ontología fuente, debe haber al menos un 

individual y de la ontología destino, tal que x es conectado con y por el respectivo 

LinkProperty. 
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 inverseFuncionalLinkProperty: Al igual que en el caso anterior, el significado es el mismo 

que se establece en OWL para un ObjectProperty, adaptándolo a un LinkProperty. Esto 

significa que para cada individual x de la ontología fuente, debe haber al menos un 

individual y de la ontología destino, tal que y es conectado con x por el respectivo 

LinkProperty. 

También puede tener asociados 0 o más axiomas o linkPropertyAxioms, los cuales están  

contenidos en la ontología al heredar de MultiontologyAxiom, estos pueden ser: 

 EquivalentLinkProperty: Establece una relación de equivalencia entre elementos de tipo 

LinkProperty. 

 SubLinkPropertyOf: Establece una relación de herencia entre elementos de tipo 

LinkProperty. 

 DisjointLinkProperty: Establece que un conjunto de elementos de tipo LinkProperty son 

disyuntos. 

Para establecer los LinkProperty con los cuales se establecen estas relaciones se utiliza el elemento 

LinkPropertyExpression, como se ve en la Fig. 7. 

 DomainLinkProperty: Establece el dominio de un LinkProperty, es decir un conjunto de 

individuales de la ontología fuente desde donde sale el enlace. 

 RangeLinkProperty: Establece el rango de un LinkProperty,  es decir un conjunto de 

individuales de la ontología destino a donde llega el enlace. 

Para establecer el conjunto de individuales del dominio y el rango del enlace se utiliza el elemento 

ClassExpression. 

 

Fig. 7 Link Property Expression 
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Un LinkPropertyExpression, según el diagrama anterior, puede ser definido como una lista de uno 

o más LinkProperty a través de LinkPropertyList o como el inverso de un LinkProperty a través de 

LinkPropertyInverseOf. Por su parte el elemento ClassExpression que define los axiomas de 

dominio y rango, será explicado más adelante en esta sección. 

4.1.5. Ontologías 

Hasta el momento se han descrito las principales extensiones que permiten agrupar y enlazar 

ontologías, además de establecer axiomas sobre dichos enlaces. Ahora se describirá la parte del 

metamodelo que permite representar las ontologías y sus elementos, en su mayoría son 

adaptaciones sobre el metamodelo OWL[30] y algunas extensiones para la expresión de 

restricciones teniendo en cuenta los LinkProperty.  

 

Fig. 8 Ontology 

Como se puede ver en el diagrama anterior una ontología es una entidad representada por el 

elemento Ontology, tiene un atributo version que permite conocer información de la versión del 

modelo y puede contener: 

 0 o más elementos Class, los cuales permiten agrupar individuales. 

 0 o más elementos ObjectProperty, los cuales conectan pares de individuales. 
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 0 o más elementos DataProperty, los cuales conectan individuales con literales. 

 0 o más elementos NamedIndividual, los cuales representan individuales u objetos del 

dominio de conocimiento que se desea modelar. 

 0 o más elementos Constant, los cuales representan literales o valores particulares como 

cadenas de texto o números. 

 0 o más elementos OntologyAxiom, los cuales establecen propiedades y relaciones para 

los elementos de la ontología. 

Los metamodelos propuestos por W3C[37] y ODM[28], establecen que la ontología contiene un 

grupo de axiomas los cuales pueden servir para declarar las diferentes entidades y sus relaciones. 

Pensando en la herramienta gráfica, se adapta el metamodelo para que una ontología contenga 

los diferentes elementos. Esto para permitir adicionar las entidades directamente y a partir de 

ellas establecer los axiomas o hechos.  

4.1.6. Clases 

Este concepto se abstrae a partir del elemento Class y es el que permite agrupar individuales, se 

relaciona con un conjunto de axiomas o ClassAxioms los cuales definen las características de las 

clases que se desean modelar, ellos pueden ser: 

 SubClassOf: Específica que la clase es una subclase de la o las expresiones contenidas por 

el axioma. 

 EquivalentClass: Específica que la clase es semánticamente equivalente a la o las 

expresiones contenidas por el axioma. 

 DisjointClass: Específica que la clase es disyunta con la o las expresiones contenidas por el 

axioma, esto significa que ningún individual puede ser una instancia de los dos elementos 

al mismo tiempo. 

 DisjointUnion: Específica que la clase es la unión del listado de expresiones contenidas por 

el axioma que a su vez deben ser disyuntas. 

 

Fig. 9 Class 
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4.1.7. Propiedad de Objeto 

Esta propiedad, representada por el elemento ObjectProperty en el metamodelo, permite 

establecer relaciones entre individuales y puede ser definido a partir de sus atributos de la 

siguiente forma: 

 symmetricObjecProperty: Establece que si un individual x es conectado a un individual y 

por el ObjectProperty, entonces el individual y es conectado a x por el mismo 

ObjectProperty. 

 asymmetricObjectProperty: Establece que si un individual x es conectado a un individual y 

por el ObjectProperty, entonces el individual y no puede ser conectado a x por el mismo 

ObjectProperty. 

 transitiveObjectProperty: Establece que si un individual x es conectado a un individual y 

por el ObjectProperty y a su vez el individual y es conectado al individual z por el 

ObjectProperty, entonces el ObjectProperty conecta al individual x y z. 

 functionalObjectProperty: Establece que por cada individual x debe existir al menos un 

individual y, tal que el individual x es conectado a y a través del ObjectProperty. 

 inverseFunctionalObjectProperty: Establece que por cada individual x debe existir al menos 

un individual y, tal que el individual y es conectado a x a través del ObjectProperty. 

 reflexiveObjectProperty: Establece que cada individual es conectado a si mismo por el 

ObjectProperty. 

 irrelflexiveObjectProperty: Establece que ningún individual es conectado a si mismo por el 

ObjectProperty. 

Además, en la Fig.10 se puede ver que un ObjectProperty puede tener asociado un conjunto de 

axiomas, estos son: 

 SubObjectPropertyOf: Establece que el ObjectProperty es una subpropiedad del conjunto 

de objectPropertyExpressions contenido por el axioma. 

 EquivalentObjectProperty: Establece que el ObjectProperty es semánticamente 

equivalente al conjunto de objectPropertyExpressions contenido por el axioma. 

 DisjointObjectProperty: Establece que el ObjectProperty es disyunto al conjunto de 

objectPropertyExpressions contenido por el axioma, es decir que dos individuales no 

pueden ser conectados al mismo tiempo por el ObjectProperty y la expresión 

correspondiente. 

Un ObjectPropertyExpression puede ser un listado de objectProperties o el inverso de un 

ObjectProperty. 

 ObjectPropertyDomain: Establece el conjunto de individuales desde donde sale la relación 

o conexión. 

 ObjectPropertyRange: Establece el conjunto de individuales donde llega la relación o 

conexión. 
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Fig. 10 ObjectProperty 
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Los axiomas que establecen el dominio y rango contienen classExpressions, estos elementos 

definen las clases o expresiones de clases que agrupan a los individuales que conforman el 

dominio y rango. 

 InverseObjectPropertyAxiom: Establece que el ObjectProperty, que se asocia con el 

axioma, es el inverso del objectProperty que determina el axioma. Esto significa que si el 

ObjectProperty OP1 conecta a un invididual x con un individual y, su inverso OP2 conecta 

el individual y con el indvidual x. 

 

4.1.8. Propiedad de Dato 

Este elemento permite establecer relaciones entre un individuales y literales, tiene un atributo 

functionalDataProperty que establece que para cada individual x debe haber al menos un literal 

diferente y, tal que el DataProperty conecte a x con y. 

 

Fig. 11 DataProperty 

Como se puede ver en el diagrama anterior, un elemento DataProperty se asocia con un conjunto 

de axiomas o DataPropertyAxiom, los cuales son contenidos en la ontología. Estos sirven para 

expresar características y propiedades de los DataProperties y pueden ser: 

 SubDataPropertyOf: Establece que un DataProperty es una subpropiedad de un conjunto 

de dataPropertyExpressions contenido por el axioma. 

 EquivalentDataProperty: Establece que un DataProperty es semánticamente equivalente a 

un conjunto de dataPropertyExpressions  contenido por el axioma. 

 DisjointDataProperty: Establece que un DataProperty es disyunto de un conjunto de 

dataPropertyExpressions contenido por el axioma. Esto significa que un individual y un 

literal no pueden ser conectados al mismo tiempo por el DataProperty y el 

DataPropertyExpression. 



37 
 

El DataPropertyExpression, mencionado anteriormente, es un listado de dataProperties. 

 DataPropertyDomain: Establece el conjunto de individuales que va a conectar el 

DataProperty, a través del elemento ClassExpressions. 

 DataPropertyRange: Establece el literal conectados por el DataProperty, a través del 

elemento Constant. 

 

4.1.9. Individuales 

Por otro lado un individual puede ser de tipo NamedIndividual, cuando el individual es identificado 

a partir de una IRI o AnonymousIndividual cuando se lo identifica localmente. 

 

Fig. 12 Individual 

La Fig. 12 muestra que un individual puede asociarse a diferentes aserciones con las cuales se 

pueden establecer axiomas o hechos sobre el elemento. Entre las aserciones se tienen: 

 ClassAssertion: Establece que el individual es instancia del elemento ClassExpression. 

 SameIndividual: Establece que el individual es igual un conjunto de individuales. 

 DifferentIndividual: Establece que el individual es diferente a un conjunto de individuales. 

 ObjectPropertyAssertion: Está definido a partir de un ObjectProperty y un Inidividual, 

establece que el individual se conecta, a través del ObjectProperty, con el targetIndividual. 

 NegativeObjectPropertyAssertion: Está definido a partir de un ObjectProperty y un 

Inidividual, establece que el individual no se conecta, a través del ObjectProperty, con el 

targetIndividual. 

 DataPropertyAssertion: Está definido a partir de un DataProperty y un literal, establece 

que el individual se conecta, a través del DataProperty, con el literal. 

 NegativeDataPropertyAssertion: Está definido a partir de un DataProperty y un literal, 

establece que el individual no se conecta, a través del DataProperty, con el literal. 
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4.1.10. Expresiones 

Como se pudo ver anteriormente los axiomas, que se pueden establecer a partir de los diferentes 

elementos de la ontología, se relacionan con expresiones que determinan el conjunto de 

elementos sobre el cual se llevan a cabo las relaciones. 

 

Fig. 13 Expression 

En el caso particular de los axiomas que determinan el dominio y rango de un ObjectProperty y el 

dominio de un DataProperty, se encuentra que estos se relacionan con elementos ClassExpression 

los cuales restringen los individuales relacionados. En el metamodelo OWL sucede lo mismo con el 

dominio y rango de los axiomas de una clase,  pero ahora debido a la extensión de LinkProperty, 

dichos axiomas también pueden ser definidos por expresiones que tengan en cuenta el nuevo 

elemento. Por ello se llevó a cabo la extensión de las expresiones tal como se muestra en la figura 

anterior. 

Expresiones de EConnection 

La Fig. 14 muestra las expresiones que se pueden establecer a partir del elemento LinkProperty, 

las cuales permiten restringir el modelo multiontológico. Entre estas expresiones se encuentran: 

 LinkSomeValuesFrom: Es una expresión existencial que se forma a partir de un 

LinkProperty y una clase, establece el conjunto de todos los individuales, de la ontología 

fuente, que son conectados por el LinkProperty a algún individual instancia de Class en la 

ontología destino. 

 LinkAllValuesFrom: Es una expresión universal que se forma a partir de un LinkProperty y 

una clase, establece el conjunto de todos los individuales, de la ontología fuente, que son 

conectados por el LinkProperty a solamente individuales instancias de Class en la ontología 

destino. 

 LinkHasValue: Es una expresión que se forma a partir de un LinkProperty y un individual, 

establece el conjunto de todos los individuales, de la ontología fuente, que son conectados 

por el LinkProperty al individual en la ontología destino. 
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Fig. 14 EConnection Expression 

Las restricciones de cardinalidad permiten limitar el número de objetos enlazados por el 

LinkProperty en la ontología destino. 

 LinkMinCardinality: El LinkProperty debe enlazar como mínimo un número de objetos de 

tipo  Class, igual al número establecido en el atributo cardinality. 

 LinkExactCardinality: El LinkProperty debe enlazar exactamente un número de objetos de 

tipo  Class, igual al número establecido en el atributo cardinality. 

 LinkMaxCardinality: El LinkProperty debe enlazar como máximo un número de objetos de 

tipo  Class, igual al número establecido en el atributo cardinality. 

Expresiones de Clase 

Agrupamiento y Enumeración de Individuales: La Fig. 15 establece las expresiones que permiten 

agrupar y realizar operaciones entre clases. 

 ClassList: Permite agrupar una o más clases. Este elemento se adicionó al metamodelo 

para dar la facilidad de escoger un grupo de clases en la herramienta gráfica, aunque estas 

no tengan relación entre ellas. 

 ObjectUnionOf: Contiene todos los individuales que son instancias de al menos un 

elemento Class. 

 ObjectIntersectionOf: Contiene todos los individuales que son instancias de todos los  

elementos Class. 

 ObjectComplementOf: Contiene todos los individuales que no son instancias del elemento 

Class. 
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Fig. 15 ClassExpression 

En el metamodelo de OWL propuesto por W3C y ODM, se establece que estas expresiones se 

pueden definir sobre elementos ClassExpression y no sobre elementos Class. Esta adaptación se 

realizó, basándose en editores de ontologías como Protégé, con el fin de simplificar la herramienta 

gráfica y garantizar la decidibilidad del modelo. Esta adaptación aplica para las restricciones de 

ObjectProperty y DataProperty. 

Restricciones de ObjectProperty: La figura 16 muestra las diferentes restricciones que se pueden 

establecer a partir del elemento ObjectProperty. Entre ellas se encuentran: 

 ObjectSomeValuesFrom: Es una expresión existencial que se forma a partir de un 

ObjectProperty y una clase, establece el conjunto de todos los individuales que son 

conectados por el ObjectProperty a algún individual instancia de Class. 

 ObjectAllValuesFrom: Es una expresión universal que se forma a partir de un 

ObjectProperty y una clase, establece el conjunto de todos los individuales que son 

conectados por el ObjectProperty a solamente individuales instancias de Class. 

 ObjectHasValue: Es una expresión que se forma a partir de un ObjectProperty y un 

individual, establece el conjunto de todos los individuales que son conectados por el 

ObjectProperty al individual. 

Las restricciones de cardinalidad permiten limitar el número de individuales enlazados por el 

ObjectProperty. 

 ObjectMinCardinality: El ObjectProperty debe enlazar como mínimo un número de 

individuales de tipo  Class, igual al número establecido en el atributo cardinality. 

 ObjectExactCardinality: El ObjectProperty debe enlazar exactamente un número de 

individuales de tipo  Class, igual al número establecido en el atributo cardinality. 

 ObjectMaxCardinality: El ObjectProperty debe enlazar como máximo un número de 

individuales de tipo  Class, igual al número establecido en el atributo cardinality. 
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Fig. 16 ClassExpression – ObjectProperty Restrictions 

Restricciones de DataProperty: La figura 17 muestra las diferentes restricciones que se pueden 

establecer a partir del elemento DataProperty. Entre ellas se encuentran: 

 DataSomeValuesFrom: Es una expresión existencial que se forma a partir de un 

DataProperty y un conjunto de literales, establece el conjunto de todos los individuales 

que son conectados por el DataProperty a los literales. 

 DataAllValuesFrom: Es una expresión universal que se forma a partir de un DataProperty y 

un conjunto de literales, establece el conjunto de todos los individuales que son 

conectados por el DataProperty a solamente los literales. 

 DataHasValue: Es una expresión que se forma a partir de un DataProperty y un literal, 

establece el conjunto de todos los individuales que son conectados por el DataProperty al 

literal. 

Las restricciones de cardinalidad permiten limitar el número de literales enlazados por el 

DataProperty. 

 DataMinCardinality: El DataProperty debe enlazar como mínimo un número de literales de 

tipo  Class, igual al número establecido en el atributo cardinality. 

 DataExactCardinality: El DataProperty debe enlazar exactamente un número de literales 

de tipo  Class, igual al número establecido en el atributo cardinality. 

 DataMaxCardinality: El DataProperty debe enlazar como máximo un número de literales 

de tipo  Class, igual al número establecido en el atributo cardinality. 
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Fig. 17 ClassExpression – DataProperty Restrictions 

Los tipos de datos soportados por el metamodelo, se especifican a través de la enumeración 

DataType, los cuales están asociados a los literales como lo muestra el atributo datatype del 

elemento Constant. 

Anotaciones: 

Las anotaciones sirven para especificar información adicional sobre el modelo multiontológico, 

 

Fig. 18 Annotation 

Como se puede ver en la Fig. 18, las anotaciones se pueden crear en la multiontología o en la 

ontología y se deben asociar a una entidad, por su parte una entidad puede tener 0 o más 
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anotaciones. Estos elementos son predefinidos y se establecen a través de la enumeración 

AnnotationProperty. Las anotaciones por su parte pueden ser de dos tipos, ya que pueden hacerse 

mediante una constante o una entidad. 

Restricciones OCL: 

Con el fin de garantizar la consistencia de los modelos creados, se establecieron en el metamodelo 

MOWL una serie de restricciones a partir de OCL (Object Restriction Language), estas restricciones 

son: 

A nivel de Multiontology: 

 Los id de las ontologías de una multiontología deben ser diferentes. 

 En un LinkProperty, la ontología fuente debe ser diferente a la ontología destino. 

 Para los axiomas de LinkProperty, los elementos relacionados deben tener la misma 

ontología origen y la misma ontología destino. 

 Para DomainLinkProperty, los elementos del dominio de un LinkProperty deben 

pertenecer a la ontología fuente. 

 Para RangeLinkProperty, los elementos del rango de un LinkProperty deben pertenecer a 

la ontología destino. 

A nivel de Ontology: 

 El id de una clase es único. 

  El id de un ObjectProperty es único. 

 El id de un DataProperty es único. 

 El id de un individual es único. 

Para los axiomas de la ontología: 

 Los classExpressions, deben ser construidos a partir de elementos de la misma ontología 

de la clase a la que pertenece el axioma. 

 Los eConnectionExpressions, se define a partir de un LinkProperty por ello la ontología de 

la clase a la que pertenece el axioma debe ser igual a la ontología fuente del LinkProperty y 

los elementos o individuales que se relacionan deben pertenecer a la ontología destino. 

 Los elementos que componen un ObjectPropertyExpression, deben pertenecer a la misma 

ontología del ObjectProperty al que pertenece el axioma. 

 Los elementos que componen un DataPropertyExpression, deben pertenecer a la misma 

ontología del DataProperty al que pertenece el axioma. 

 Los individuales no pueden ser instancias de clases de diferentes ontologías al mismo 

tiempo, con lo cual se garantiza la disyunción de las ontologías a conectar. 

 Las aserciones sobre individuales deben establecerse entre elementos de la misma 

ontología. 
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4.2. Metamodelo Jess 

El propósito de este metamodelo es permitir la traducción de los modelos multiontológicos 

escritos en MOWL, a un conjunto de hechos y reglas en la sintaxis de Jess. Este conjunto de hechos 

y reglas representa la base de conocimiento, que permite hacer inferencias sobre el dominio 

modelado inicialmente. Para la implementación de este metamodelo se tuvo en cuenta el 

metamodelo desarrollado por la comunidad AtlanMode[35] y la sintaxis de Jess definida en [36]. 

4.2.1. Elementos del Modelo 

 

Fig. 29 Element 

En la figura 19 se establecen los elementos que pueden aparecer en un modelo conforme al 

metamodelo de Jess. Cada uno de ellos puede tener comentarios antes o después, dentro de la 

sintaxis de Jess. 

4.2.2. Archivo Jess 

Con el fin de obtener un modelo ordenado, en el cual se pueda distinguir donde empiezan y 

terminan los hechos de una determinada ontología o elemento, se extendió el modelo original con 

el elemento JessFile, la raíz del metamodelo. Dicho elemento tiene un nombre y contiene grupos 

de expresiones representados por el elemento ExpressionGroup, el cual a su vez contiene 0 o más 

expresiones. 

 

 

Fig. 30 JessFile 



45 
 

4.2.3. Expresiones 

Las expresiones que pueden escribirse en este lenguaje se muestran en a figura 21. Entre ellas se 

encuentra el elemento Ident que representa los elementos identificadores del modelo, los 

elementos Integ, Floa y Str, que representan elementos de tipo entero, flotante o cadena de texto, 

el elemento TemplateExpression el cual modela un template  de Jess, el elemento UseFuncExp 

para modelar las funciones definidas por el usuario y el elemento DefinitionExp que permite 

realizar definiciones dentro del modelo. 

 

 

21. Fig. 4 Expression 
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En el siguiente diagrama se establecen los elementos que sirven como identificadores dentro de 

un modelo de Jess. Entre ellos están SlotName para nombrar slots de hechos o reglas, JessVariable 

para nombrar variables y ValidIdentifier el cual representa un identificador genérico para los 

elementos del modelo. 

 

Fig. 22 Ident 

Por su parte el elemento TemplateExpression, como se muestra en la figura 23, permite definir la 

estructura un hecho en Jess, tiene un nombre que lo identifica y un conjunto de slots. Los slots 

representan las propiedades del template, son identificados por un SlotName y contienen 

expresiones que los definen. 

 

Fig. 23 TemplateExpression 

En la figura 24 se puede ver los elementos del metamodelo, que permiten definir elementos en el 

modelo Jess, entre ellos están: 

 GlobalDefinition. 

 TemplateDefinition. 

 AdviceDefinition. 

 FactDefinition. 

 RuleDefiniton. 

 FunctionDefinition. 
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 ModuleDefinition. 

 QueryDefinition. 

 UnDefAdvice. 

 

Fig. 25 DefinitionExp 

En la figura 25 se definen los elementos GlobalDefinition y FunctionDefinition. En el caso de las 

definiciones globales, estas contienen definición de variables las cuales contienen una expresión, 

una variable de Jess y deben tener un identificador valido dentro del modelo. Por su parte las 

funciones se definen a partir de un identificador valido, sus parámetros y las expresiones que 

hacen parte del cuerpo de la función. 

 

Fig. 26 GlobalDefinition  

Un advice, es un elemento que permite extender o complementar una función de Jess. Con este 

elemento se puede escribir código en Jess, que puede ser ejecutado antes o después de una 
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determinada función. En la figura 26, se muestra la definición de un advice a través del elemento 

AdviceDefinition, este debe tener un elemento sobre el que va a hacer la modificación y las 

expresiones que representan el código que se va a ejecutar. El atributo direction, establece si el 

código se ejecuta antes o después de la función a través de la enumeración Advice. Por su parte 

UnDefAdvice, sirve para desactivar un Advice y se relaciona a la expresión correspondiente. 

 

Fig. 27 AdviceDefinition 

Los elementos principales de una base de conocimiento son los hechos y las reglas. En la figura 27 

se describen estos elementos. 

 

Fig. 28 FactDefinition – RuleDefinition 

El elemento FactDefinition, representa la definición de un hecho a partir de un identificado valido, 

un conjunto de expresiones y una documentación sobre lo que el hecho significa. Por su parte el 

elemento RuleDefinition, representa la definición de una regla a partir de un identificador valido, 

un conjunto de expresiones que representan las condiciones que se deben cumplir para disparar la 

regla, la declaración de 0 o 1 regla y el llamado a 0 o más funciones definidas por el usuario como 

parte de lo que se ejecuta si la regla se dispara. 
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La declaración de una regla, se realiza a través del elemento DeclareRule, el cual contiene las 

características de la regla como son su prioridad determinada por la propiedad salience, el espacio 

en memoria que requiere determinada por la propiedad nodeIndexHash, la atención por parte del 

motor de inferencia determinada por la propiedad autoFocus y el control de ciclos determinada 

por la propiedad noLoop 

 

Fig. 29 DeclareRule 

Los módulos sirven para agrupar y organizar los elementos de un modelo Jess. En el metamodelo 

se utiliza el elemento ModuleDefinition que se define a partir de un nombre y una documentación 

que permita anotar el módulo como se puede ver en la figura 29.  

 

Fig. 210 ModuleDefinition – QueryDefinition 

Por otro lado, la memoria de trabajo de Jess puede ser consultada para ello se define el elemento 

QueryDefinition, las consultas se relacionan con la declaración de variables que sirven como 

parámetro para consulta y las expresiones que determinan las condiciones de la consulta. 

En Jess un template es creado a partir de su definición, en este sentido la figura 30 se presenta el 

elemento TemplateDefinition. Este elemento  define un template a partir de un identificado, un 

conjunto de slots, que pueden ser simples o múltiples, un conjunto de bloques y una 
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documentación. La definición de un slot se hace a partir del elemento ASlotDef, el cual tiene el 

nombre del slot y los slots opcionales, que están conformados por expresiones que los definen. 

 

Fig. 11 TemplateDefinition 

En Jess el usuario puede programar sus propios segmentos de código, para ello el metamodelo 

define elementos que representan diferentes expresiones como se ve en la figura 31. Entre esos 

elementos se encuentran: 

 ForExp. 

 FunCall. 

 ExitExp. 

 WhileExp. 

 EngineExp. 

 ForeachExp. 

 IfExpression. 

 

Fig. 12 UserFuncExp 
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De acuerdo a lo anterior, un condicional se define por el elemento IfExpression que contiene un 

condicional, una acción si la condición se cumple y 0 o más si no se cumple. 

 

Fig. 13 IfExpression 

También se pueden definir ciclos forEach, este elemento tiene una variable que itera sobre una 

lista y un conjunto de expresiones que se ejecutan en el ciclo. Así mismo, se pueden definir ciclos 

while los cuales se definen a partir de una expresión booleana y unas acciones que se ejecutan 

dentro del ciclo. 

 

Fig. 14 WhileExp - ForEachExp 
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De la misma forma, como se puede ver en el siguiente diagrama, se pueden expresar ciclos for a 

partir de un inicializador, una condición, un  incremento y acciones que se ejecutan en el ciclo. Las 

funciones declaradas pueden ser invocadas por el usuario con sus respectivos parámetros, a través 

del elemento FuncCall.  

 

Fig. 15 FunCall - ForExp 
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5. CADENA DE TRANSFORMACIÓN 

 

En este capítulo se muestra la cadena de transformación implementada para obtener un archivo, 

en sintaxis de Jess, con el conjunto de hechos y reglas que permitan realizar inferencias  sobre el 

modelo multiontológico inicial. Para ello se utiliza la herramienta MTC Flow19, en la cual se define 

la cadena de transformación que se puede ver en la siguiente imagen. 

 

Fig. 35 Cadena de Transformación 

La cadena de transformación empieza con un modelo conforme al metamodelo MOWL, el cual es 

la entrada para una transformación de modelo a modelo, realizada en la tecnología ATL20, que 

tiene como salida un modelo conforme al metamodelo de Jess. Este modelo, es la entrada a una 

transformación de modelo a texto, realizada en la tecnología ACCELEO21, que tiene como salida un 

archivo en la sintaxis de Jess. El detalle de las transformaciones se explica a continuación. 

5.1. Transformaciones Modelo a Modelo 

Los elementos utilizados del metamodelo de Jess, para realizar las transformaciones son 

básicamente los que permiten definir hechos y reglas. Además de ellos se utilizan estructuras para 

determinar el orden del archivo que se va a generar ya que lo más conveniente, por ejemplo, es 

que los hechos de una ontología, estén agrupados con los hechos de sus elementos y con los 

hechos de sus axiomas. Así entonces los elementos del metamodelo de Jess que se utilizan son: 

 ExpressionGroup: Es la estructura que permite agrupar expresiones. 

 TemplateDefinition: Se utiliza para definir la estructura de los hechos. 

 FactDefinition: Se utiliza para definir un grupo de hechos, da la facilidad de no tener que 

hacer un assert por cada hecho y presenta mayor orden en la sintaxis final. 

 TemplateExpression: Es el elemento que permite definir un hecho y puede ser contenido 

por el elemento FactDefinition. 

                                                           
19

 MTC Flow - http://www.mtcflow.com/ 
20

 ATL - http://www.eclipse.org/atl/ 
21

 ACCELEO - http://www.eclipse.org/acceleo/ 
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 RuleDefinition: Es el elemento que permite definir una regla. 

A partir de lo anterior, se definirán las transformaciones para los objetos del metamodelo MOWL. 

5.1.1. Transformación de Multiontología 

La regla que transforma el elemento Multiontology, crea los siguientes elementos del metamodelo 

Jess: 

 JessFile: Se convierte en un archivo de Jess al que le asigna su nombre. 

 ExpressionGroup: Se define un grupo de expresiones, que agrupara todas las expresiones 

que componen la multiontología. A este grupo de expresiones se le asigna las de los 

axiomas, la de las ontologías que se transforman en una regla posterior. 

 TemplateDefinition: Se define un template, que describe la estructura de los hechos que 

se van a crear en el modelo. Este template se llama triple consta de tres atributos: 

predicado, sujeto y objeto y establece que el sujeto se relaciona con el objeto a través del 

predicado, esta es la relación sobre la que se construyen los diferentes modelos 

ontológicos. 

 AxiomsDefinition: Se deben definir todos los posibles axiomas del lenguaje en formato 

triple, de acuerdo a la nomenclatura de la W3C. 

 FactDefinition: Este elemento se crea para expresar que el elemento multiontology es de 

tipo multiontology de acuerdo a la nomenclatura de la W3C y se le asignan los hechos de 

los conectores de ontología que se transformaran en un regla posterior. 

 

5.1.2. Transformación de Conector de Ontologías 

La regla que transforma el elemento LinkProperty, crea el siguiente elemento. 

 TemplateExpression: Como LinkProperty es un elemento que no contiene otros elementos, 

solo se debe definir el hecho que establece que el elemento es de tipo LinkProperty. 

 

5.1.3. Transformación de Ontologías 

La regla que transforma el elemento Ontology, crea los siguientes elementos. 

 ExpressionGroup: Este elemento agrupa los hechos de la ontología y los hechos de los 

axiomas de la ontología. En el caso de los axiomas, estos son asignados a las expresiones 

de este grupo y se transforman en sus respectivas reglas. 

 FactDefinition: Este elemento agrupa el hecho que define a la ontología como ontología, 

de acuerdo a la nomenclatura W3C, y los hechos de sus elementos que son asignados a 

esta definición y son transformados posteriormente. Este grupo de hechos es contenido 

por el ExpressionGroup de la ontología. 
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5.1.4. Transformación de Clases 

La regla que transforma el elemento Class, crea el siguiente elemento. 

 TemplateExpression: Se define el hecho que establece que el elemento es de tipo Class. 

 

5.1.5. Transformación de ObjectProperty 

La regla que transforma el elemento ObjectProperty, crea el siguiente elemento. 

 TemplateExpression: Se define el hecho que establece que el elemento es de tipo 

ObjectProperty. 

 

5.1.6. Transformación de DataProperty 

La regla que transforma el elemento DataProperty, crea el siguiente elemento. 

 TemplateExpression: Se define el hecho que establece que el elemento es de tipo 

DataProperty. 

 

5.1.7. Transformación de Individuales 

La regla que transforma el elemento Individual, crea el siguiente elemento. 

 TemplateExpression: Se define el hecho que establece que el elemento es de tipo 

Individual. 

 

5.1.8. Transformación de Literales 

La regla que transforma el elemento Literal, crea el siguiente elemento. 

 TemplateExpression: Se define el hecho que establece que el elemento es de tipo Literal. 

 

5.1.9. Transformación de Axiomas 

Se debe definir una regla por cada axioma posible en el lenguaje. Estas reglas son iguales en 

estructura y crean los siguientes elementos. 

 GroupExpression: Agrupa todos los hechos que se definen a partir del axioma, como las 

Expressions que son asignados y transformados más adelante. 

 FactDefinition: En este hecho se define en formato triple, el axioma del elemento. 

 

5.1.10. Transformación de Expresiones 

Se debe definir una regla por cada posible expresión en el lenguaje. Estas reglas deben definir el 

siguiente elemento. 
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 FactDefinition: Por cada expresión se deben agrupar diferentes hechos, que definan el 

elemento a partir de la definición, agrupamiento o restricción que establezca la expresión.  

 

5.1.11. Adición de Reglas 

Utilizando el elemento RuleDefinition del metamodelo Jess, se crean las reglas predefinidas que se 

deseen agregar al modelo, estas deben agregarse al ExpressionGroup de la multiontología como 

otro grupo de expresiones tipo regla. 

 

5.2. Transformaciones Modelo a Texto 

A partir de las transformaciones de modelo a modelo, se obtiene un árbol donde se encontraran 

los elementos descritos anteriormente. Por esta razón, la transformación de modelo a texto se 

simplifica al recorrido del árbol y a ejecutar una acción según el objeto que encuentre. La siguiente 

imagen muestra el template desarrollado en ACCELEO. 

 

Fig. 34 Acceleo Template 

En este archivo se definen templates que escriben texto, para cada elemento que se utiliza en la 

transformación anterior, estas funciones son: 

 printExpressionGroup: Recibe un elemento de tipo ExpressionGroup, recorre todas las 

expresiones que lo componen y de acuerdo al tipo de expresión que encuentre llama a la 

función respectiva. 

 printFactDefinition: Recibe un elemento de tipo FactDefinition, define la estructura de la 

definición de hechos en la sintaxis de Jess y recorre todos los TemplateExpression que lo 

componen, por cada uno de ellos llama al template que los imprime. 
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 printRuleDefinition: Recibe un elemento de tipo RuleDefinition, define la estructura de la 

definición de reglas en la sintaxis de Jess y recorre los elementos que lo componen y 

escribe el texto correspondiente. 

 printTemplateDefinition: Recibe un elemento de tipo TemplateDefinition, escribe la 

definición del template en la sintaxis de Jess recorre los elementos que lo componen y 

escribe el texto correspondiente. Es la función que escribe la definición del template triple 

 printTemplateExpression: Recibe un elemento de tipo TemplateExpression, imprime el 

hecho en formato triple. 

Este template principal, crea un archivo con el nombre del JessFile y la extensión clp. Recorre cada 

elemento ExpressionGroup del elemento JessFile y por cada uno llama al template 

printExpressionGroup, en ese momento empieza la escritura del archivo. 
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6. HERRAMIENTA MOWL 

En este capítulo se describe el lenguaje gráfico de dominio específico desarrollado a partir del 

metamodelo MOWL. Este lenguaje se desarrolló utilizando la tecnología SIRIUS22 y su objetivo es 

permitir expresar modelos multiontológicos o modulares. 

Como se puede ver en la siguiente figura, el entorno gráfico tiene 3 secciones. La primera, es el 

espacio principal donde se visualizan los elementos que conforman el modelo y sus relaciones. La 

sección 2 es donde se presentan las propiedades de los elementos que conforman el modelo. 

Finalmente, la sección 3 tiene la paleta de herramientas que permite crear los elementos del 

modelo, para ello dichos elementos se deben arrastrar al espacio 1. 

 

Fig. 35 Multiontología 

6.1. Multiontología 

En la figura 42, se muestra como se modelarían dos ontologías con sus respectivos elementos. 

Para ello se debe arrastrar el elemento New Ontology desde la sección Multiontology en la paleta 

de herramientas hasta el espacio principal. La ontología se modela como un contenedor ya que 

puede contener diferentes elementos, estos elementos pueden ser de tipo Class, Object Property, 

Data Property, Named Individual, Anonymous Individual o Literal. Para añadir un elemento a una 

ontología se debe arrastrar el elemento desde la paleta de herramientas en la sección Ontology, 

hasta el interior de la ontología contenedora. 

                                                           
22

 SIRIUS - http://www.eclipse.org/sirius/ 
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Fig. 36 Ontologías 

La siguiente figura muestra el elemento que permite conectar dos ontologías, lo que en el 

metamodelo MOWL se define como LinkProperty. Este elemento se crea a partir del elemento 

New Link Property, en la sección Ontologies Connectors de la paleta de herramientas. Para cada 

conector se debe asignar la ontología fuente y destino, esto se hace con los elementos Set Source 

Ontology y Set Target Ontology. Las propiedades del conector, como las de cualquier elemento, 

pueden definirse en la sección inferior.  

 

Fig. 37 Conector de ontologías 



60 
 

Para cada conector de ontología se pueden establecer axiomas. Estos se modelan como 

contenedores y deben crearse con los elementos definidos en la sección Link Property Axioms, de 

la paleta de herramientas. Cada axioma se debe enlazar con el conector de ontología respectivo a 

partir del elemento Set Link Property Axiom. Así mismo, cada axioma debe contener una o más 

expresiones, a partir de las cuales se definen los elementos que se relacionan. 

 

Fig. 38 Axiomas de Conector 

 

Fig. 39 Anotaciones Multiontología 

En la figura anterior, se presenta como se pueden añadir anotaciones a los elementos a nivel de 

multiontología. Para ello, se deben utilizar los elementos de la sección Annotations de la paleta de 
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herramientas, se pueden hacer anotaciones a partir de una constante o de una entidad con los 

elementos New Constant Annotation y New Entity Annotation. El elemento Set Entity to 

Annotation, permite asignar una entidad a la anotación. 

6.2. Ontologías 

 

Fig. 4016 Detalles de Ontología 

En esta herramienta cada ontología puede ser definida individualmente, para ello se debe ingresar 

al detalle de la ontología. Este detalle tiene una estructura similar al espacio de multiontología, 

tiene una sección principal donde se muestran los elementos de la ontología, una sección de 

propiedades y una paleta de herramientas donde se listan los elementos que se pueden crear o 

configurar en la ontología. Debido a que los modelos de la ontología pueden ser visualmente muy 

complejos, se crean capas para cada elemento de esta forma se mostraran los elementos que 

pertenecen a las capas seleccionadas. Cuando se ingresa a este detalle, aparecen todos los 

elementos que se añadieron a la ontología en el espacio de la multiontología. Así mismo, pueden 

añadirse nuevos elementos según se requiera, para esto se utiliza los elementos de la sección 

Ontology de la paleta de herramientas. 

A partir de lo anterior, como se muestra en la figura 47 se pueden establecer axiomas para las 

clases que se modelan en la ontología.  Estos axiomas se crean a través de los elementos 

disponibles en la sección Classes de la paleta de herramientas, cada axioma debe asignarse a una 

clase a través del elemento Set Axiom to Class. Como se puede ver, un axioma se modela como un 

contenedor porque puede tener un conjunto de expresiones que definen los elementos que se 

relacionan. Para asignar clases a las expresiones se debe utilizar el elemento Set Class to 

Expression.  
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Fig. 41 Axiomas de Clase 

 

Fig. 417 Axiomas de Object Property 

Así como las clases, los elementos Object Property  también cuentan con axiomas que permiten 

definirlos. Para crearlos se utilizan los elementos de la sección Object Properties de la paleta de 

herramientas. Estos axiomas deben ser asignados al Object Property, con el elemento Set Axiom to 

Object Property y son definidos como contenedores ya que, como los axiomas de clase, pueden 

contener expresiones que definen los elementos que se relacionan. Para asignar un Object 

Property a una expresión se utiliza el elemento Set Object Property to Expression. 
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Por su parte un Data Property, también es definido por axiomas. Estos axiomas se crean a partir de 

los elementos de la sección Data Properties en la paleta de herramientas y se asigna al Data 

Property, con el elemento Set Axiom to Data Property. Los axiomas de tipo contenedor, pueden 

tener expresiones que determinan los elementos que se relacionan, para asignar un Data Property 

a una expresión se utiliza el elemento Set Data Property to Expression. Como se puede ver, existen 

axiomas de Data Property que no son contenedores, para ellos se debe asignar los valores de la 

relación en la sección de propiedades. 

 

Fig. 43 Axiomas de DataProperty 

 

Fig. 44 Aserciones de Individuales 
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En la figura anterior, se muestra como se modelan las aserciones sobre individuales en la 

herramienta. Para crear una aserción se utilizan los elementos de la sección Individuals, estas 

aserciones se asignan a un individual a través del elemento Set Assertion to Individual. Una 

aserción puede ser un contenedor si puede tener expresiones que relacionen los elementos, para 

asignar un individual a una expresión se utiliza el elemento Set Individual to Expression. De la 

misma manera, existen aserciones que no son contenedoras y relacionan dos individuales, en este 

caso para asignar un individual a una aserción se utiliza el elemento Set Individual to Assertion. 

 

Fig. 45 Anotaciones de Ontología 

Finalmente, la figura anterior muestra como las anotaciones pueden añadirse a nivel de ontología 

a sus diferentes elementos. Al igual que en el espacio de multiontología, se utilizan los elementos 

de la sección Annotations. 

En conclusión, se han presentado los elementos básicos de la herramienta, para crear modelos 

multiontológicos, desarrollada en este proyecto. Como se pudo ver, permite adicionar los 

elementos que permiten enlazar dos ontologías, además de los elementos estándar utilizados para 

definir ontologías. A partir de los modelos desarrollados en esta herramienta, se realizan las 

transformaciones para obtener la base de conocimiento que los represente y sobre la cual se 

puedan hacer inferencias. 
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7. EVALUACIÓN 

En este capítulo se presenta el proceso de evaluación de la herramienta y los resultados 

obtenidos. Este proceso se realizó desde dos perspectivas. Por un lado, se tomó el caso de estudio 

de Conecta-TE en el cual se diseña e implementa un prototipo de ontología modular para la 

descripción de objetos de aprendizaje, desde diferentes aspectos. Por otro lado, se completa la 

evaluación teniendo en cuenta los criterios propuestos en [38], aunque este trabajo se centra en 

los enfoques de particionamiento y extracción de ontologías, después de realizar el respectivo 

análisis se determinó que muchos de sus criterios podrían ser utilizados para caracterizar la 

herramienta desarrollada en esta investigación.  

7.1. Caso de Estudio Conecta-TE 

Para el desarrollo de este caso de estudio, se realizó el diseño  de un prototipo multiontológico 

para describir objetos de aprendizaje desde diferentes perspectivas. En ese sentido, se diseñaron 

una ontología y dos taxonomías con base en documentos desarrollados previamente en Conecta-

TE[39], [40]; el texto de Badia sobre tecnología en la educación superior[41] y las taxonomías 

desarrolladas en la Teleuniversidad de Quebec[42]. Los tres modelos diseñados fueron: 

 Dimensiones Pedagógicas: Esta ontología tiene como objetivo describir aspectos 

pedagógicos de los objetos de aprendizaje, desde 3 ejes: estrategia pedagógica, actividad 

pedagógica y principio pedagógico. Entre los objetos de aprendizaje se pueden encontrar 

artefactos específicos o información sobre pedagogía que sirva como referencia teórica. 

 Habilidad: Esta taxonomía tiene como objetivo describir a los objetos de aprendizaje 

desde las habilidades que desarrollan en quienes lo utilizan.  

 Herramientas: Esta taxonomía tiene como objetivo describir a los objetos de acuerdo a las 

herramientas tecnológicas que utiliza. También puede anotar recursos que ofrezcan 

información técnica o instrucciones de la herramienta. 

A partir de lo anterior se definieron dos linkProperty, que enlacen las ontologías: 

 SeDesarrolla: Va desde la ontología de habilidades a la ontología de dimensiones 

pedagógicas, establece que la habilidad de Analizar se desarrolla por la estrategia 

pedagógica de Aprendizaje Basado en Casos. 

 EsUsadaPara: Va desde la ontología de herramientas a la ontología de dimensiones 

pedagógicas, establece que la herramienta de Foro es usada para el principio pedagógico 

Aprendizaje con Otros 

A partir de lo anterior se implementa el prototipo de modelo de conocimiento en la herramienta 

desarrollada. Como se puede ver, la siguiente figura muestra las tres ontologías, con sus 

respectivos elementos y los enlaces entre ellas. Cada enlace, tiene una ontología fuente y una 

ontología destino según corresponda, de igual manera se determina el dominio y rango para cada 

una. 
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Fig. 46 Multiontología Objetos de Aprendizaje 

Cada ontología tiene es modelada de forma individual. En la siguiente imagen se muestra el 

modelo establecido para la ontología de Dimensiones Pedagógicas. 

 

Fig. 47 Dimensiones Pedagógicas 

 



67 
 

 

En el eje de actividades pedagógicas, las actividades son subclases de la clase ActividadPedagogica 

y son disyuntas entre ellas, tal como se modela en la siguiente imagen. 

 

Fig. 48 Actividad Pedagógica 

En el caso de las estrategias pedagógicas se establece una taxonomía con el axioma de subclase, 

tal como se muestra a continuación. 

 

Fig. 49 Estrategia Pedagógica 

El eje de principios pedagógicos tiene la siguiente estructura, al igual que las estrategias 

pedagógicas se establece una relación de subclase: 
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Fig. 49 Principios Pedagógicos 

Entre estos tres ejes existen relaciones, que se modelan a partir del elemento ObjectProperty. Por 

ejemplo, en la siguiente figura se modela que la actividad pedagógica Soporta a la estrategia 

pedagógica. 

 

Fig. 50 Object Property - Soporte 

De igual forma, se encuentra la relación que establece que la actividad pedagógica De Interacción 

Favorece a la estrategia de Aprendizaje Colaborativo. 
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Fig. 51 Object Property - Favorece 

Finalmente, se pueden modelar individuales. En la siguiente imagen se establece el Banco de 

Casos, como un objeto anotado por la estrategia pedagógica de Aprendizaje Basado en Casos. Así 

mismo, se encuentra el recurso Experiencias ABP como un individual anotado por la estrategia 

pedagógica de Aprendizaje Basado en Problemas. También, es bueno resaltar en la siguiente 

imagen, la presencia del axioma equivalente entre las clases Aprendizaje Basado en Casos y el 

Aprendizaje Basado en Problemas, este axioma se colocó con el fin de demostrar, posteriormente, 

el tipo de inferencias que se pueden hacer a partir de las transformaciones a Jess. 

 

 

Fig. 52 Individuales Dimensión Pedagógica 

Por su parte la ontología de habilidades se modela de la siguiente manera: 
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Fig. 53 Habilidades 

Como se puede ver, es una taxonomía en donde se estructuran las diferentes habilidades. La 

estructura que aparece en el modelo es: 

 Habilidad 

o Auto-Gestionar. 

o Producir-Crear 

 Analizar. 

 Clasificar. 

 Deducir. 

 Diagnosticar. 

 Predecir. 

 Reparar. 

 Sintetizar. 

o Recibir. 

 Integrar. 

 Identificar. 

 Memorizar. 
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Fig. 54 Individuales - Habilidades 

La imagen anterior muestra como un individual TaxonomiaEjemplo, esta anotado por la habilidad 

de Clasificar. 

Finalmente, como se muestra en la siguiente imagen la ontología de herramientas también se 

modela en estructura jerárquica. 

 

Fig. 55 Herramientas 

Los elementos y la estructura de que aparecen en la ontología de herramientas es: 

 Recursos Educativos. 
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o Instrumentos. 

 Presentaciones. 

 Video. 

 Software. 

o Servicios. 

 Teleservicios. 

 Sincrónicos. 

o Chat. 

o Videoconferencia. 

 Asincrónicos. 

o Foro. 

o Blog. 

o Wiki. 

o Herramienta. 

 Ofimática. 

 Editor de Presentaciones. 

 Editor de Texto. 

En esta ontología, como se ven en la siguiente figura se tiene el individual Pasos Para Crear un 

Foro, como un objeto instructivo de la herramienta Foro.  

 

Fig. 56 Individuales - Herramienta 
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A partir del prototipo descrito anteriormente, se realizan las transformaciones que traducirán este 

modelo de conocimiento a un conjunto de hechos y reglas en la sintaxis de Jess. La transformación 

resultante para este caso se muestra en la siguiente imagen. 

 

Fig. 57 Archivo Jess 

Como se puede ver, encabeza la definición del template triple, luego se empiezan a registrar los 

hechos para cada elemento como la multiontología, los axiomas de los link property, las ontologías 

y los axiomas de cada ontología. Cada definición de hechos tiene agrupados los hechos de su 

modelo de conocimiento. Por ejemplo si desplegamos los hechos de la ontología Dimensión 

Pedagógica obtenemos lo siguiente. 
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Fig. 58 Archivo Jess - Detalle 

Como se pude ver, están definidos los hechos de la ontología empezando por definirla como una 

ontología y siguiendo con la definición de cada uno de sus elementos. Los axiomas se agrupan en 

las definiciones de hechos posteriores. 

Otro punto importante de esta generación son las reglas, las cuales permiten realizar inferencias a 

la hora de ejecutar el archivo Jess. Algunas de esas reglas se pueden ver en la siguiente imagen. 

 

Fig. 59 Archivo Jess - Reglas 

En la imagen, es pueden ver tres reglas que definen los axiomas de disyunción de clases, 

equivalencia de clases y equivalencia de clases que están enlazadas por un Link Property. La idea 
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en este caso, es que sí un LinkProperty enlaza una clase c1 de la ontología o1 con una clase d1 de 

la ontología o2 y la clase d1 es equivalente a la clase d2, entonces debe haber un LinkProperty 

desde c1 a d2. 

 

Fig. 60 Memoria de Trabajo de Jess 

En particular es interesante notar la parte del archivo donde define los LinkProperty, ya que de 

acuerdo a la regla definida en el archivo Jess y a la relación de equivalencia entre la clase 

Aprendizaje Basado en Casos y Aprendizaje Basado en Problemas, se debió crear un nuevo enlace 

entre ontologías de forma automática, tal como lo muestra la siguiente imagen. 

 

Fig. 61 Hecho Inferido Memoria de Trabajo 

Con lo anterior se mostró el proceso de modelado de una ontología modular en desde su 

implementación en la herramienta gráfica, pasando por las transformaciones, sus resultados y 

llegando finalmente a un ejemplo de las inferencias que se pueden lograr en Jess. En ese sentido, 

cabe mencionar que el potencial de razonamiento de Jess es muy grande y que después de 

generado el archivo, el usuario puede modificarlo a su gusto para lograr las inferencias que sean 

de su interés. 

7.2. Caracterización Herramienta 

La segunda parte de esta evaluación tiene como objetivo realizar la caracterización de la 

herramienta a partir del trabajo propuesto en [38]. Básicamente la propuesta tiene en cuenta tres 

variables que agrupan un conjunto de criterios, para los que realiza una serie de preguntas. 
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 Desempeño de la Herramienta 

Tabla 1 Desempeño de la Herramienta 

Criterio Descripción Caracterización 

Razonamiento ¿Soporta inferencias sobre 
las ontologías modulares? 

JESS y Transformaciones. 

Lenguaje ¿Qué lenguajes son 
soportados? 

MOWL, una extensión de 
OWL. Mantiene el 
nombramiento para 
garantizar interoperabilidad. 

Opciones de Modularización ¿Qué opciones para 
modularizar ontologías 
soporta? 

ε-connections 

Varias Opciones de 
Modularización 

¿Soporta más de una opción 
de modularización? 

No 

Visualización ¿El usuario tiene una buena 
visión de los módulos 
ontológicos? 

Herramienta Gráfica, se 
distingue claramente cada 
ontología, sus elementos y 
sus enlaces. 

Extensibilidad ¿Es posible extender la 
herramienta? 

Si, a nivel de metamodelo 
existe la estructura para 
realizar extensiones. 

Multi-usuario  No 

 

 Desempeño con Respecto a los Datos 

Tabla 2 Desempeño con Respecto a los Datos 

Criterio Descripción Referencia 

Consistencia ¿Los módulos y el la ontología 
completa son consistentes? 

Se garantiza alta consistencia 
gracias a la disyunción de la 
teoría de ε-connections y a las 
restricciones OCL a nivel de 
metamodelo. 

Acoplamiento ¿Los módulos tienen una 
relación cercana con otros? 

No, los módulos son disyuntos 
y solo se relacionan por el Link 
Property. Si esta relación no 
existe, funcionan de forma 
independiente. 

Cohesión ¿Los módulos tienen 
cohesión? 

Presentan cohesión a través 
de los enlaces de ontologías. 
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 Usabilidad 

Tabla 3 Usabilidad 

Criterio Descripción Referencia 

Module Management ¿La herramienta soporta la 
administración para los 
módulos de la ontología? 

Si, presenta un espacio donde 
se pueden modelar las 
ontologías de forma individual. 

Interfaz de Desarrollo ¿La herramienta soporta 
interfaces adecuadas para el 
desarrollo de los modelos? 

Si, provee espacios donde 
expresar los modelos. Aunque, 
hay que mencionar que si el 
modelo es muy grande, la 
parte gráfica no funciona muy 
bien. En ese caso es mejor 
utilizar la barra de 
propiedades. 

Compatibilidad ¿Es compatible con otro 
software? 

Con otro software de 
modelado de ontologías, no. 
Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que es compatible con 
el entorno del IDE Eclipse. 

Interacción con el Usuario ¿Provee mucha comunicación? No 

 

A partir de esta caracterización, se puede concluir que la herramienta presenta una evaluación 

positiva en la mayoría de los criterios. Sin embargo, existen algunos que indican por donde se 

podría seguir un trabajo futuro. Por ejemplo, para dotar de más opciones de modularización a la 

herramienta a través de la extensión del metamodelo. También se encuentra la posibilidad de 

mejorar la interfaz, para cuando los modelos ontológicos crezcan en tamaño. 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Este documento presentó el diseño, implementación y evaluación de MOWL (Modular Ontology 

Web Language), un lenguaje de dominio específico para la manipulación de ontologías modulares. 

El lenguaje se definió a partir de una extensión del lenguaje estándar para descripción de 

ontologías, OWL. Por esta razón, MOWL hereda la expresividad e interoperabilidad del estándar 

original. La extensión y definición del lenguaje se realiza a nivel de metamodelo, utilizando el 

enfoque MDE, lo que lo hace independiente de las plataformas y le brinda características de 

adaptabilidad, portabilidad y reusabilidad. 

La técnica de modularización implementada es la de ε-connections, la cual se define como un 

conjunto de ontologías disyuntas o módulos enlazados a través de uno o varios link property. 

Dicha disyunción facilita el manejo de la consistencia en las ontologías modulares definidas a partir 

de esta técnica, ya que si se garantiza la consistencia de cada módulo se logra la consistencia del 

modelo completo. Así mismo, esta técnica establece algunas restricciones adicionales para 

asegurar la consistencia. Gracias a la utilización del enfoque MDE estas restricciones se definen a  

nivel de metamodelo, a través del lenguaje OCL, lo que permite manejar estos aspectos de la 

consistencia en un nivel de abstracción, nuevamente, independiente de la plataforma. Como esta, 

existen diferentes técnicas de modularización, en ese sentido el metamodelo de MOWL está 

diseñado para permitir su extensión añadiendo elementos que las habiliten. Estas nuevas 

extensiones configurarían el primer trabajo futuro que nace de esta investigación, en ese caso 

habría que considerar la compatibilidad de las técnicas, la consistencia y las inferencias que 

permiten. 

A partir del metamodelo de MOWL, se diseñó una herramienta para la creación y edición de 

modelos ontológicos modulares. La herramienta se desarrolló utilizando una tecnología novedosa 

para la definición de lenguajes gráficos de dominio específico, llamada SIRIUS. La evaluación de la 

herramienta en términos de desempeño, manejo de datos fue buena, como se puede ver en el 

capítulo de evaluación de este documento. Sin embargo, la usabilidad del entorno gráfico, cuando 

las ontologías crecen en tamaño, es una característica susceptible a mejoras. En un trabajo futuro 

debería buscar implementar alternativas en SIRIUS, que permitan mejorar esta característica. 

Para una manipulación completa de los modelos de conocimiento, se desarrolló un módulo de 

razonamiento basado en el motor de inferencia de Jess. Este módulo se implementó a través de la 

transformación del modelo ontológico modular, a un archivo de hechos y reglas en la sintaxis de 

Jess. Para ello, una vez más se utilizaron las tecnologías ofrecidas por el enfoque MDE, a través de 

las cuales se definen e implementan transformaciones de modelo a modelo y de modelo a texto 

que permiten lograr la traducción de una forma automática y centralizada. En este sentido, el 

marco de trabajo ofrecido por el IDE de Eclipse para desarrollar proyectos basados en 

metamodelos y modelos, ofrece la oportunidad de centralizar este tipo de herramientas, lo que 

había sido difícil en trabajos anteriores, según la exploración realizada. 

El trabajo realizado en este proyecto ofrece un ambiente completo para el modelaje, 

implementación y explotación de ontologías modulares, en particular ontologías que representen 
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puntos de vista diferentes sobre una misma realidad, y esto en cualquier área de conocimientos. 

En particular, en el área de informática educativa y en particular en el tema de repositorios de 

objetos de aprendizaje, el  proyecto sirve como un punto de partida para describir y manipular 

objetos a nivel de múltiples referencias semánticas, lo que resulta innovador en el campo y una 

necesidad precisa del centro de Innovación en tecnología para educación, Conecta-TE, de la 

universidad de los Andes. De esta forma se establece otro trabajo futuro, que consistirá en la 

creación y refinamiento de los modelos de conocimiento que permitan a Conecta-TE, gestionar sus 

recursos con aplicaciones basadas en conocimiento. 

Dado que la herramienta, como se planteó inicialmente, permite modelar ontologías modulares 

independientemente del dominio, existe gran variedad de trabajos futuros en lo referente al 

modelado de diferentes campos del conocimiento. Esto con el fin de evaluar la herramienta y 

establecer modelos de conocimiento e inferencias, que pueden ser interesantes en diferentes 

dominios utilizando la modularización que ofrece el lenguaje. 
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