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INTRODUCCIÓN 

La complejidad de los modelos de las bodegas de datos construidos siguiendo 
modelos entidad relación fue uno de los mayores impulsos para el nacimiento 
del modelamiento dimensional. Éste fue creado buscando la construcción de 
modelos fácilmente comprensibles por un experto del negocio que facilitaran el 
posterior análisis de los datos por parte del usuario final. Sin embargo, la 
evolución del paradigma dimensional ha hecho notar que la representación del 
mundo del negocio trae consigo tanta complejidad, que es necesario incorporar 
nuevos conceptos al modelo (de acuerdo a Kimball & Ross  (2002) y Kimball  
(1998))  como tablas puente, dimensiones heterogéneas, dimensiones junk, 
tablas de hechos ausentes de medidas, etc., que permiten un mayor nivel de 
expresividad, pero que van en detrimento de la anhelada simplicidad del 
modelo resultante y que no garantizan aún la representación de toda la 
semántica del dominio. 

Esta investigación explora una nueva alternativa para el diseño de bodegas de 
datos, que permita la creación de un modelo que refleje en mayor proporción 
la semántica del mundo del negocio y que pueda ser explotado por el usuario 
final a través de herramientas de análisis más poderosas. La alternativa, 
basada en ontologías, se presenta a través de una comparación a nivel de 
expresividad semántica con el modelo dimensional, explorando todas las 
facilidades y limitaciones derivadas del lenguaje estándar de diseño de 
ontologías OWL (Web Ontology Language). 

El objetivo es realizar un paralelo entre el diseño dimensional y el diseño 
basado en ontologías, haciendo énfasis en la capacidad semántica de cada uno 
de los enfoques.  

Para el desarrollo de este documento se siguió la siguiente estructura: en la 
sección 1 se describen los objetivos de la investigación; en la sección 2 se 
ilustra la justificación de la investigación; en la sección 3 se plasma la 
exploración del estado del arte de las dos tecnologías; posteriormente, en la 
sección 4 se describe la arquitectura propuesta; en la sección 5 se expone el 
modelo de actividades para la construcción de bodegas de datos basadas en 
ontologías; en la sección 6 se describe la aplicación de la arquitectura a un 
caso de estudio; en la sección 7 se presenta cómo fue la creación de la bodega 
de datos empleando herramientas de ontologías; en la sección 8 se plasma el 
análisis comparativo de las dos tecnologías; en la sección 9 se ilustran las 
conclusiones; y finalmente en la sección 10 se describen los posibles proyectos 
futuros, en torno a el tema de bodegas de datos basadas en ontologías.  

 

 

 

  



1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Examinar y comparar dos estrategias para el diseño de bodegas de datos: 
Modelo multidimensional vs. Modelo basado en ontologías.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

Comparar dos formalismos para la creación de Bodegas de datos con el ánimo 
de identificar fortalezas y debilidades. 

Diseñar la manera de integrar el mundo multidimensional de bodegas de datos 
con el mundo de ontologías. 

A través de un caso de aplicación ilustrar el uso de la tecnología más rica 
semánticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

La definición más reconocida y acertada de lo que es un Bodega de datos la dio 
William Inmon en 1996 considerándola “una colección de datos orientada a 
temas, integrada, no volátil y variable en el tiempo, para apoyar decisiones 
gerenciales”. De acuerdo a esta definición, las bodegas están dirigidas a 
usuarios que requieren la información histórica de sus organizaciones, de 
forma estructurada, para tomar decisiones bien informadas.  

Actualmente se pueden identificar tres tipos de usuarios de una bodega: los 
usuarios no técnicos expertos en el negocio, los usuarios técnicos que realizan 
consultas sobre la bodega y los usuarios técnicos avanzados que realizan 
minería u otro tipo de procesos avanzados sobre ella. La Figura 1 presenta la 
interacción entre los usuarios y la bodega de datos. 

 

Figura 1. Usuarios de la Bodega de Datos 

La representación del conocimiento que requiere cada uno de los usuarios 
varía considerablemente, pues en el primer caso basta con tener el 
conocimiento representado a través de indicadores, consolidados y resúmenes, 
ya que las herramientas de análisis son simples y estructuradas. Para los otros 
dos casos el conocimiento debe estar mejor representado, pues las 
herramientas empleadas exigen contar con una estructura de bodega mucho 
más rica, que de la posibilidad de realizar análisis más poderosos. 

Una de las propuestas para diseñar Bodegas de Datos fue creada por Ralph 
Kimball (Kimball 1996) conocida como el modelamiento dimensional, cuyo 
principio es la representación de hechos importantes para una organización y 
las dimensiones relacionadas con ellos. Se caracteriza por generar modelos 



simples, fácilmente entendibles por usuarios no técnicos y eficientes, pues se 
asegura su viabilidad computacional.  

La construcción de una bodega de datos implica el montaje de una arquitectura 
que permita, además de la construcción de la bodega  en si, obtener la 
información que será su entrada y proveer herramientas que garanticen la 
explotación de la información contenida en ella. La figura 2 representa los 
componentes mínimos que debe contener una arquitectura de bodega de datos 
según Kimball: 

 

1. 
Fuentes  
De 
Datos 

 
2. Motor de 

Transformación 
y estandarización 3. Bodega 

de Datos 

 
4. Herramientas  

de 
Presentación 

 

Figura 2. Arquitectura de una solución de Bodegas de Datos 

• Fuentes de Datos: Sistemas de información operativos (de producción) 
de la organización o datos externos. 

• Motor de Transformación y estandarización: Componente cuya función 
es extraer los datos de las fuentes y adaptarlos de acuerdo a las 
necesidades de la bodega. 

• Bodega de Datos: Es la representación del conocimiento a través de una 
estructura que contendrá los datos validados y modificados provenientes 
del motor de transformación. 

• Herramientas de presentación: Proveen diferentes mecanismos para 
realizar análisis sobre la información proveniente de la Bodega. Las 
herramientas más comunes son las OLAP (Online Analytical Processing), 
las de Consulta y las de Minería. 

El análisis de esta investigación se concentrará en explorar, comparar y 
evaluar dos   formas de definir la estructura del componente 3 (Bodega de 
Datos). La primera, a través del modelamiento dimensional propuesto por 
Ralph Kimball y ampliamente usado en proyectos organizacionales; y la 
segunda, a través del modelamiento basado en ontologías, propuesto como 
una forma de representar el conocimiento de la W3C1, cuya aplicación en las 
organizaciones es aún incipiente.  

                                     

1 http://www.w3.org/ Word Wide Web consortium 



La propuesta de Kimball ha resultado adecuada para ciertos dominios con una 
estructura simple, que sólo requieren tareas de análisis sencillas. Sin embargo, 
se han detectado limitaciones de nivel semántico al intentar representar ciertas 
características del dominio del mundo que se está abstrayendo. Es por esto 
que es necesario explorar nuevas formas de diseñar bodegas de datos que 
generen modelos resultantes más ricos y más funcionales. 

La evaluación es realizada a través de una comparación funcional entre el 
enfoque de diseño propuesto y el enfoque dimensional, ambos aplicados a un 
caso de estudio. No se pretende realizar una comparación de desempeño, 
rendimiento o disponibilidad de herramientas de cada enfoque, ni tratar los 
otros componentes de la arquitectura de bodegas de datos. 



3 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presentan los elementos y conceptos que sirvieron de 
insumo para construir la arquitectura propuesta en esta investigación. La 
decisión de la inclusión de cada uno de ellos fue hecha con el objetivo de  
favorecer la comprensión de la conjugación de las dos tecnologías: ontologías y 
bodegas de datos.  

3.1 BODEGAS DE DATOS 

Según Devlin (1997:20) en el periodo comprendido entre 1984 y 1988 nació el 
concepto de bodegas de datos como un “único almacén de datos, completo y 
consistente, obtenido a partir de una variedad de fuentes y disponible a los 
usuarios finales de forma que pueda ser entendido y usado en el contexto del 
negocio”. 

Su nacimiento fue el resultado de la necesidad de realizar una administración 
basada en información y no únicamente en las operaciones. Este nuevo tipo de 
administración requería tener una fuente de información única para el usuario 
final, en donde la información de los diferentes departamentos fuera 
compartida, disponible en el momento adecuado por las personas adecuadas y 
con tan alta calidad de tal forma que pudiera ser usada para tomar decisiones 
estratégicas. 

La urgencia de las grandes empresas por construir su bodega de datos, hizo 
que las técnicas y productos para su diseño y construcción avanzaran de forma 
acelerada. En la siguiente sección se mencionarán las técnicas para diseño de 
bodegas y se explorará una de estas. El análisis de productos no se realizará 
por estar fuera del alcance de esta investigación.  

3.2 DISEÑO DE BODEGAS DE DATOS 

La diferencia entre una bodega de datos y una base de datos transaccional, no 
está en la forma de ser diseñadas sino en lo que busca modelarse en cada una 
de ellas y el uso final que se dará a los datos que contienen.  

En las bases de datos transaccionales, se busca generar un modelo que refleje 
la situación actual de un proceso empresarial, como pedidos, inventario, 
compras, etc. Sus principales preocupaciones son cómo garantizar la 
consistencia de cada una de las transacciones que almacena y cómo asegurar 
la eficiencia en las actualizaciones de los datos contenidos. Las consultas 
realizadas sobre el modelo son por lo general muy estructuradas e involucran 
un número reducido de datos.  

En el caso de las bodegas de datos lo que se busca modelar son los temas de 
interés estratégico de una organización a lo largo del tiempo. Es decir, se 
espera mantener integrados todos los datos relacionados con un tema 
estratégico incluyendo su evolución en el tiempo. La consistencia de los datos 
es igualmente importante que en las bases de datos transaccionales, sin 



embargo, ya no se manejan a nivel de transacción sino a un nivel global que 
garantice que los datos contenidos en ella están integrados correctamente.  La 
flexibilidad en el modelo resultante pasa a tener un lugar prioritario, pues las 
consultas realizadas por los usuarios no son fácilmente predecibles y el modelo 
debe estar en capacidad de dar respuesta a ellas. Adicionalmente, éstas, al ser 
por lo general de carácter estratégico, más que operativo, involucran una gran 
cantidad de registros. 

El manejo del tiempo es tan crítico en las bodegas de datos que es necesario 
determinar por cada uno de los conceptos que contiene el mundo el manejo 
que se le va a dar a los cambios presentados. Al modelar es necesario 
identificar aquellos conceptos de los cuales se van a guardar todos los cambios 
que sufra a lo largo del tiempo. O aquellos de los cuales  se va a mantener un 
historial reciente, es decir sólo el valor actual y el inmediatamente anterior; O 
aquellos de los cuales no se va a guardar ningún historial, únicamente su 
último valor. 

En cuanto al diseño, las bases de datos han evolucionado a lo largo de los 
años, partiendo de técnicas de diseño como los sistemas de listas invertidas, 
jerárquicos y de red, que fueron reemplazados a finales de los años setenta 
por los sistemas relacionales (Date 2001), cuyo gran mérito fue romper 
definitivamente el paradigma de sistemas de archivos, y llegando a técnicas de 
diseño objeto relacional y orientado a objetos.  

Las bases de datos, orientadas por el paradigma relacional, están conformadas 
por tablas (relaciones) y operadores basados en teoría de conjuntos y lógica de 
predicados que permiten generar nuevas tablas a partir de las iniciales. Este 
paradigma  genera modelos en donde se busca disminuir la redundancia de 
datos, haciendo que las operaciones de actualización, que son las más 
frecuentes en los sistemas de información operativos, sean muy eficientes, 
pues cada dato sólo se debe actualizar en un lugar; pero sacrificando la 
eficiencia de las operaciones de consulta, al involucrar varias tablas incluso 
para las consultas más sencillas.  

En cuanto a las bodegas de datos, su diseño ha tenido dos vertientes, la 
primera de ellas liderada por autores como Ralph Kimball (Kimball 1996) y 
Chris Todman (Todman 2001) cuyo principio es construir una bodega de datos 
como “una base de datos simple y entendible”(Kimball 1996:xviii)  que pueda 
ser visualizada como un “cubo” de n dimensiones; a esta vertiente se le 
denominó diseño dimensional o diseño multidimensional2. La segunda vertiente 
liderada por Barry Devlin (Devlin 1997) y más adelante por William Immon 
(Immon 2002) sostiene que las bodegas de datos pueden ser diseñadas 
siguiendo el modelo relacional pues, cualquier modelo construido siguiendo 

                                     

2 En la literatura de diseño de bodegas de datos, estos dos términos se encuentran 
indistintamente. 



este paradigma puede ser representado como un modelo dimensional sin 
perder información. 

El modelo propuesto en esta investigación será comparado con la vertiente 
dimensional y no con la vertiente relacional para el diseño de bodegas de 
datos, pues a partir de la comparación con la primera se puede inferir con 
facilidad las diferencias con la última. 

A continuación se detallarán los principios del diseño dimensional para 
construir bodegas de datos que permitirá más adelante tener los elementos 
para diseñar la bodega del caso de estudio siguiendo este tipo de diseño y así 
poder hacer la comparación funcional con el diseño basado en ontologías.  

3.2.1 Diseño Dimensional de bodegas de datos 

A pesar de que diferentes autores han trabajado en torno al modelo 
dimensional, nos concentraremos en explorar el enfoque propuesto por Ralph 
Kimball (Kimball 1998) por su completitud y principalmente por la 
disponibilidad de documentación de proyectos en los cuales ha sido aplicado.  

El diseño de bodegas empleando el modelo dimensional se basa en la 
identificación de aquellas medidas o eventos que representan valor para el 
negocio. Éstas conformarán las tablas principales de una bodega, denominadas 
“Tablas de Hechos”.  La figura 3 representa una tabla de hechos para una 
Universidad en donde uno de los factores estratégicos es controlar el 
movimiento de estudiantes por periodo académico. 

 

Figura 3. Ejemplo Tabla de Hechos 

Los hechos son también denominados medidas, pues por lo general son 
numéricos y aditivos (o semiaditivos), lo cual permite realizar análisis en los 
que estén involucrados gran cantidad de registros. Por ejemplo a partir de la 
tabla de hechos de la Figura 3, se podría hacer un análisis del promedio de 
asignaturas perdidas por los estudiantes de un programa académico para un 
periodo dado.  



Las tablas de hechos además de estar compuestas por medidas, son 
identificadas por una llave que está compuesta por atributos propios más 
llaves foráneas provenientes de las tablas denominadas “Dimensiones” que 
representan las unidades a través de las cuales se podrán analizar las 
medidas.  

Cada dimensión en un modelo está compuesta por una llave primaria que le 
permitirá relacionarse con la tabla de hechos y por varios atributos textuales 
que podrán ser empleados para hacer consultas, agrupaciones y análisis 
posteriores. En el dominio de una universidad por ejemplo, se pueden 
identificar las dimensiones Estudiante, Programa Académico, Periodo Lectivo, 
Profesor, etc.  La Figura 4 presenta dos de las dimensiones asociadas a la tabla 
de hechos de la Figura 3. 

 
Estudiante 
#idEstudiante 
Nombre 
Dirección 
Teléfono 
LugardeNacimiento 
AñodeNacimiento 
Año de ingreso 
Colegio 
PuntajeExamenIngreso 

Programa 
#idPrograma 
NombrePrograma 
AñoCreación 
DirectordePrograma 
Facultad MovimientoEstudiantil 

#idPeriodo 
#idPrograma 
#idEstudiante 
#idEstadoAcadémico 
SemestresCursados 
creditosCursados 
creditosAprobados 
creditosReprobadas 
promedioPeriodo 

 

Figura 4. Ejemplo de Dimensiones 

La identificación de Tablas de Hechos y dimensiones en términos pragmáticos 
se puede resumir en la afirmación de Kimball: “Cada tabla que exprese una 
relación muchos a muchos debe ser una Tabla de hechos. Las demás tablas 
son dimensiones” (Kimball & Ross 2002: 18) 

La figura 5 ilustra un ejemplo de un modelo dimensional en donde la tabla de 
hechos representa las ventas de una empresa. Este caso es útil para ver dos 
puntos: 

1. La importancia de definir la granularidad o grano de la tabla de hechos, 
pues de su adecuada elección depende el grado de precisión de la 
información que ofrezca la Bodega. Para el caso de las ventas se puede 



manejar a nivel de transacciones individuales o a través de consolidados 
en un periodo de tiempo.  

2. El modelo dimensional, producto del diseño, es denominado Modelo en 
estrella por la apariencia visual que tiene la relación de las dimensiones 
con las tablas de hechos. 
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Figura 5. Modelo en estrella propuesto por Kimball. 

De acuerdo a la propuesta de Kimball la bodega debe ser construida 
incrementalmente, en donde cada incremento se concentra en crear un 
almacén de datos (data mart) que corresponde a una porción de la bodega de 
datos que puede ser construida de forma separada por los equipos de trabajo; 
cada almacén de datos posee las dimensiones y tablas de hechos relacionadas 
con un proceso del negocio.  

Con el esquema de diseño y construcción a partir de almacenes de datos se 
introduce el concepto de dimensiones conformadas, las cuales son idénticas o 
subconjunto de la dimensión con mayor granularidad. Su nombre proviene del 
hecho de que una dimensión puede conformar otra. Un ejemplo de esta 
conformación se ve con claridad en la figura 6 en donde a partir de la 
dimensión Producto es posible conformar la dimensión Marca.  

Las dimensiones conformadas pueden ser compartidas físicamente o pueden 
ser réplicas en cada almacén de datos. El mantenerlas idénticas (en su 
totalidad o como subconjunto) garantiza que las consultas en donde está 
involucrado más de un almacén de datos arroje resultados correctos. 



 

Producto 
idProducto 
Nombre 
Marca 
Categoria 
Subcategoría 
DescripciónDepartamento 
Línea 
TipoPaquete 
Peso 
Dimensiones 
TipoAlmacenamiento 
TipoProducto 

Marca 
idMarca 
Marca 
Categoria 
Subcategoría 
Línea 
DescripciónDepartamento 
 

 

Figure 6. Dimensiones Conformadas. (Kimball & Ross 2002: 64) 

El diseño de una bodega de datos no es una tarea sencilla y por esta razón 
Kimball, a partir de su experiencia en diferentes casos de aplicación, ha 
definido criterios, a tener en cuenta durante la etapa de diseño, que serán 
comentados brevemente a continuación: 

• Un atributo sólo puede estar ubicado en una dimensión, mientras que un 
hecho puede estar ubicado en muchas tablas de hechos, aplicando el 
concepto “conformado” a las tablas de hechos. 

• Cada hecho debe tener una función de agregación por defecto, como 
suma, mínimo, máximo, promedio, etc. 

• Se deben declarar explícitamente las jerarquías que se van a manejar en 
cada dimensión. 

• Cuando los atributos que contienen las dimensiones pueden sufrir 
cambios a nivel operacional es necesario definir la estrategia que se va a 
usar para manejarlo. Las estrategias propuestas por Kimball son:  
atributo tipo 1, lo que significa que se sobrescribirse en el momento en 
que cambie, atributo tipo 2 si se crea un nuevo registro cada vez que 
cambia, atributo tipo 3 si únicamente se mantiene una versión antigua y 
una nueva del atributo y 0 si es una atributo que nunca cambia.  

• Se deben diferenciar los hechos básicos de los hechos derivados, siendo 
estos últimos la unión de los primeros más una combinación empleando 
las jerarquías de las dimensiones. No se recomienda almacenar 



físicamente los hechos derivados pues su cálculo se puede hacer a 
través de una función predeterminada. 

• Si en un dominio la importancia está más en los eventos que en las 
medidas, se pueden crear tablas de hechos sin medidas en donde la 
información de valor es la conjunción de las dimensiones asociadas. Un 
ejemplo de este tipo de tabla es la tabla Visita donde lo importante es 
quien realizó la visita, cuando, a qué hora y atendido por quien, 
independientemente de una medida asociada a ella. 

• Pueden crearse dimensiones degeneradas que se refieren a la inclusión 
de identificadores existentes en los sistemas de producción de la 
empresa como uno de los atributos de la tabla de hechos, con el ánimo 
de no perder información que puede ser valiosa en análisis. 

• Existen dimensiones especiales denominadas Junk, que son creadas 
cuando se encuentran varios atributos como banderas o textos, que no 
tienen mucha relación unos con otros, pero que serían útiles para 
realizar un análisis posterior. Estos atributos se ubican en una dimensión 
adicional. 

• Si se encuentra una relación muchos a muchos entre una tabla de 
hechos y una dimensión es necesario ubicar una tabla puente que 
permita realizar la agrupación. 

• Si dentro de un dominio se presentan jerarquías asimétricas o con 
profundidad variable. El árbol generado por la jerarquía se modela 
usando una tabla puente entre la dimensión y la tabla de hechos. Esta 
tabla puente incluirá los campos suficientes para poder conformar la ruta 
de la jerarquía permitiendo hacer agregaciones en el nivel deseado. Los 
atributos de la tabla puente son: llave del padre, llave de la dimensión, 
número de niveles con respecto a su padre, bandera indicando si es 
hoja, bandera indicando si es raíz. 3 Kimball 2002.  

3.3 REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE 
ONTOLOGÍAS.  

En 1993 Tom Gruber definió una ontología como “una especificación formal y 
explícita de una conceptualización” (citado en Antoniou & van Harmelen 2004); 
es la forma de modelar un dominio del conocimiento a través de la 
identificación de los conceptos, relaciones, propiedades y reglas existentes en 
él.  Su objetivo, de acuerdo a Heflin (2004), es “que sean usadas por 
personas, bases de datos y aplicaciones que necesiten compartir información 
de un dominio” y generar conocimiento a partir de él. 

                                     

3 La información detallada de cómo modelar jerarquías asimétricas la puede consultar 
en Kimball 2002: 161 



Dentro de las aplicaciones más comunes de las ontologías se encuentran: 

• La Web semántica 

• Administración del conocimiento 

• Recuperación de datos 

• Comercio electrónico 

• Integración de datos 

Actualmente existen muchos grupos de investigación trabajando en el tema de 
ontologías, avanzando en temas como: Metodologías para su construcción, 
lenguajes de creación, manipulación, alimentación, explotación, técnicas de 
reutilización, interoperabilidad y aplicaciones, entre otros. Muchos de estos 
esfuerzos se han concentrado en la World Wide Web Consortium (W3C Hazael 
2002) debido a que una de las aplicaciones más fuertes ha sido la Web 
Semántica, desarrollo liderado precisamente por este consorcio.  

3.3.1 Lenguajes de creación de ontologías 

Uno de los avances más grandes en torno al tema de ontologías ha sido la 
creación de un lenguaje llamado OWL (por sus siglas en Inglés de Web 
Ontology Language) (Dean & Schreiber 2004), que ha sido definido por la W3C 
como la recomendación para estructurar una ontología, pues determina qué 
puede incluir un modelo de un dominio.  

OWL fue construido a partir de un lenguaje denominado DAML+OIL (Horrocks 
et. al. 2001) que fue el resultado de la unión del lenguaje DAML (DARPA Agent 
Markup Language) (Popp 2001)  creado como parte de un programa de 
investigación en Agosto de 2000 por  DARPA, una organización dedicada a la 
investigación del gobierno de Estados Unidos y OIL (Ontology Inference Layer) 
(Fensel & van Harmelen 2002) una iniciativa del programa de la Unión europea 
para la Sociedad de la Información. Tanto DAML+OIL como OWL fueron 
construidos sobre RDF y RDFS (Schema et. al. 1999) cuya sintaxis es basada 
en XML. Esta sintaxis poco orientada a humanos ha hecho necesaria la 
creación de herramientas para diseñar y manipular ontologías, que faciliten la 
creación de ontologías de diferentes dominios acercando la aplicación de esta 
área a proyectos de tipo empresarial. 

3.3.2 Herramientas de diseño y administración de ontologías 

Dentro de las herramientas de diseño y administración de ontologías están: 
OILed (Bechhofer & Ng 2002), desarrollada en el proyecto europeo IST 
OntoKnowledge project; OntoEdit (University of Karlsruhe 2002), desarrollada 
por el AIFB de la Karlsrhue University; Semantic Works desarrollado por Altova 
(Altova 2005) y Protégé (Universidad de Stanford 2003) desarrollada por la 
Universidad de Stanford y la Universidad de Manchester. Esta última es basada 



en una arquitectura de complementos (plugins) que la ha hecho evolucionar 
rápidamente, reemplazando en gran medida a sus antecesoras, gracias a sus 
facilidades visuales y de administración. Adicionalmente, soporta  varios 
lenguajes de diseño de ontologías como RDF y RDFSchema, OWL y un lenguaje 
nativo (muy similar a OWL). Dentro de su esquema de complementos se han 
construido motores de inferencia como Racer (Racer 2005) que permiten 
verificar la consistencia y las jerarquías de la ontología, así como también crear 
consultas sobre el esquema y los valores de la ontología en el lenguaje nRQL 
(New Racer Query Language)( Haarslev et. al. 2004). 

Con el ánimo de ofrecer una herramienta completa que provea todas las 
funciones de creación, administración y manipulación de ontologías se, han 
creado a nivel comercial OMS (Ontology Management System) cuyas cuatro 
funciones básicas según Cullot & Parent et al (2003)  son: permitir el 
modelamiento de los datos, proveer servicios eficientes de almacenamiento y 
manejo de instancias, proveer herramientas de razonamiento y permitir 
realizar consultas sobre el modelo y sus instancias. Ul OMS provee motores de 
inferencia que enriquecen aún más el modelo Lee & Goodwin et al (2003). Uno 
de los OMS más desarrollados es Snobase un alphawork de IBM; a nivel de 
software libre está Protégé que a través de sus complementos cumple las 
funciones de un OMS. 

3.3.3 Elementos de una ontología 

Independientemente del lenguaje empleado para construir la ontología, los 
elementos que la conforman según Gruber 1993 son:  

• Conceptos o clases: Representan los conjuntos de objetos de un 
dominio. 

• Relaciones: Son las interacciones entre los conceptos del dominio. 

• Funciones: Son un tipo especial de relación que dado unos parámetros 
de entrada, obtiene un parámetro de salida. 

• Axiomas: Son expresiones para afirmar hechos que siempre deben 
cumplirse dentro de la ontología y sirven para verificar la consistencia de 
la estructura de la ontología y de sus instancias. 

• Instancias: Son la materialización de un concepto, son también 
denominados individuos. 

3.3.4 Clasificación de ontologías 

Aún no existe consenso sobre los diferentes tipos de ontologías existentes. 
Cada autor que trabaja en el tema define su propia clasificación, de acuerdo a 
diferentes características. La clasificación realizada por Van Heist et. al. en 
1997, que se presenta a continuación, tiene en cuenta el grado de posible 
reutilización de una ontología para hacer la clasificación: 



• Ontologías de representación: Son ontologías que estructuran los 
conceptos relacionados con un paradigma o representación del 
conocimiento. Son las que definen los elementos básicos para poder 
conformar una ontología más específica. 

• Ontologías genéricas: Son meta ontologías que definen términos 
generales que pueden ser reutilizados en varios dominios. 

• Ontologías de dominio: Describen los conceptos relevantes en un 
dominio particular. Normalmente estas ontologías reutilizan las 
ontologías genéricas y hacen una especialización de sus conceptos y 
relaciones. 

• Ontologías de aplicación: Contienen los conceptos específicos necesarios 
en una aplicación. Se construyen a partir de la reutilización de las 
ontologías de dominio. 

Otra clasificación realizada por Kedad & Métais 2002 usa como atributos para 
definir las clases la existencia o no de individuos de la ontología, las clases 
definidas son: 

• Ontologías taxonómicas: Están conformadas únicamente por la 
estructura de conceptos, relaciones, funciones y axiomas, pero no 
contienen instancias o individuos. 

• Ontologías descriptivas: Además de la taxonomía contiene instancias de 
sus clases, que son almacenadas en una base de datos o medio de 
almacenamiento semi-estructurado. 

3.3.5 Ingeniería de Ontologías 

Los aspectos metodológicos de construcción de ontologías son explorados en 
Grigoris 2004 en donde se hace una descripción del proceso de construcción de 
ontologías que se basa en la ejecución de ocho etapas de manera iterativa: 

1. Determinar el alcance: en esta fase se determina cual será el propósito 
de la ontología; para lograrlo, hay que responder preguntas como: Qué 
dominio va a cubrir la ontología?, Para qué va a ser usada la ontología? 
Qué tipo de preguntas va a responder la ontología? Quién usará y 
mantendrá la ontología? 

2. Considerar la reutilización: Se debe evaluar si ya existe una ontología 
hecha por un tercero que sirva de punto de partida para la propia. En 
este punto se debe considerar la utilización de ontologías genéricas y de 
dominio. 

3. Enumerar los términos: Escribir en lenguaje no estructurado todos los 
términos relevantes que deban estar en la ontología 



4. Definir la taxonomía: Organizar los términos en una taxonomía 
jerárquica. 

5. Definir las propiedades: En esta fase se deben aplicar propiedades a la 
jerarquía más alta a la que aplica, establecer las afirmaciones del rango 
y el dominio de las propiedades amplias, para que las subclases las 
puedan heredar, o limitadas, para detectar inconsistencias por 
violaciones. 

6. Definir las facetas: Enriquecer las propiedades a través de la definición 
de cardinalidad, de obligatoriedad y características relacionales como 
simetría, transitividad, etc. 

7. Definir las instancias: Poblar la ontología a partir de fuentes de datos. 

8. Revisar las anomalías: Buscar las posibles inconsistencias de la 
estructura o instancias de la ontología. 

3.3.6 Integración De datos y ontologías. 

La aplicación en el área de Integración de datos de las ontologías es la que 
más acerca las ontologías a las bodegas de datos pues“…soportan un modelo 
de referencia estándar … para la integración de la información que permite 
compartir conocimiento”(extraído de Linthicum),que es precisamente lo que se 
busca con una bodega de datos empresarial. 

La integración de datos busca unificar datos que comparten semántica pero 
que provienen de fuentes heterogéneas. El grado de unificación depende del 
tipo de heterogeneidad existente. Ésta puede ser estructural en los casos en 
donde los modelos de datos fuente son diferentes; sintáctica, cuando se 
manejan diferentes lenguajes; o semántica, cuando existen conceptos 
diferentes con significados similares o conceptos similares con significados 
diferentes. 

Muchos de los problemas de heterogeneidad sintáctica y semántica se han 
solucionado con ontologías, empleadas para mapear conceptos entre diferentes 
modelos de datos. En este caso la ontología permite la traducción entre 
fuentes diferentes para llegar unificadas al modelo de datos destino. Un 
ejemplo de este tipo de integración fue la realizada en Kedad & Métais (2002) 
donde se definió una ontología de dominio para unificar datos provenientes de 
fuentes con terminologías sintácticamente diferentes pero semánticamente 
relacionadas empleando una ontología que almacena conocimiento lingüístico y 
que permite hacer la traducción empleando dos operadores relacionales: join y 
restriction. En este tipo de problemas el objetivo de la ontología no es 
conceptualizar todo el dominio sino únicamente aquellas zonas que presentan 
problemas sintácticos o semánticos. 

Para el caso de heterogeneidad estructural, la ontología es empleada no como 
un traductor sino como una modelo de datos de referencia al cual todas las 



fuentes deben acogerse. Es una ontología base utilizada como un marco de 
trabajo para integrar bases de datos independientes. Una de las áreas que más  
ha empleado este tipo de ontologías para integrar su conocimiento es la 
bioinformática, en donde la heterogeneidad, tanto estructural como semántica, 
es tratada como lo ilustra  Smith & Fielding, (2004) a través de un caso de 
estudio. 

En la comparación realizada en Spyns et al.(2002) entre el modelamiento de 
datos y la ingeniería de ontologías queda claro que la construcción de una base 
de datos operacional difiere de la construcción de una ontología de dominio en 
aspectos como: la dependencia de las aplicaciones de las bases de datos 
contra la genericidad e independencia de las aplicaciones de las ontologías, la 
necesidad de compartir y reutilizar conocimiento en las ontologías vs. la visión 
más cerrada de las bases de datos, y la expresividad de los lenguajes de 
definición de reglas del dominio de las ontologías vs. la limitada expresividad  
provista por lenguajes como SQL(Standard Query Langauge) que sólo manejan 
reglas de integridad de datos y no reglas del dominio. Esta comparación da los 
elementos para poder afirmar que las bodegas de datos, al ser independientes 
de las aplicaciones operativas y al definir un modelo de referencia que permite 
integrar múltiples fuentes, pueden ser vistas como una ontología que soluciona 
el problema de integridad estructural de las bases de datos organizacionales. 
La compatibilidad entre bodegas de datos y ontologías es tan visible, que el 
concepto de bodega de datos puede ser materializado a través de una 
ontología. 

3.3.7 Lenguaje de diseño y construcción de ontologías - OWL 

OWL es considerado en este momento el estándar para la diseño de ontologías 
en la Web Semántica (una de las aplicaciones de las ontologías) y su poder 
está en la riqueza semántica que permite expresar un dominio de conocimiento 
de forma más exacta que los anteriores lenguajes creados para modelar 
ontologías como RDF Schema.  

Al concebir OWL se definieron tres niveles: OWL Lite, OWL DL y OWL Full. Los 
tres basados en la Lógica Descriptiva y cuyas diferencias serán descritas de 
forma sucinta más adelante. 

La lógica descriptiva, de la cual proviene la sigla DL de OWL DL, es una familia 
del conocimiento basado en la lógica, ampliamente usado en el área de la 
inteligencia artificial, descendiente de las redes semánticas y de los sistemas 
basado en marcos (frames). Su principio es la división del dominio en 
conceptos (o clases) y en roles que representan relaciones binarias entre los 
objetos que hacen parte de un clase.  

En OWL un dominio puede ser expresado a través de uno de los siguientes 
elementos: 



• Clases: Define un grupo de individuos que se encuentran juntos pues 
comparten las mismas propiedades. Ejemplos de clases pueden ser 
Estudiante, Anuncio, Vino, Objeto Consumible, Flor, etc. 

• Propiedades: A través de las propiedades se pueden afirmar hechos 
generales acerca de los miembros de una clase y hechos particulares de 
los individuos (o instancias) de dichas clases. 

• Restricciones: Son limitaciones de valor o de cardinalidad aplicadas a 
una clase o a una propiedad.  

• Axiomas: Un axioma es una expresión usada para dar información 
acerca de las clases y propiedades. 

Todo aquello que no pueda ser descrito a través de estos elementos no puede 
ser expresado dentro de una ontología.  

Para comprender la razón por la cual OWL es un lenguaje para estructurar 
ontologías semánticamente superior a sus antecesores y poder entender la 
razón por la cual quiere ser evaluado como una alternativa para el diseño de 
Bodegas de Datos, procederemos a explicar sus principales características.  

3.3.7.1 Trazabilidad de ontologías en OWL 

Para garantizar el poder compartir las ontologías creadas en OWL y el 
mantenimiento y evolución de las mismas, OWL maneja encabezados que 
permiten obtener el identificador único de la ontología, la versión y las 
ontologías que usa como punto de partida.  

3.3.7.2 Clases en OWL 

Las clases en OWL tienen las siguientes características: 

• Una clase debe estar identificada de forma única a través de un 
identificador, como los es un URI (Universal Resource Identification), 
que debe garantizar su unicidad en todo el mundo.  

• La descripción de una clase en OWL puede hacerse a través de: 

o Un identificador de una clase. 

o Enumeración de los individuos que conforman la clase. 

o Una restricción de una propiedad. 

o La unión de dos o más clases o descripciones de clase. 

o La intersección de dos o más clases o descripciones de clase. 

o El complemento de una descripción de clase. 



• Una clase puede estar relacionada con otra a través de lo que OWL 
denomina axiomas que son operaciones de disyunción, de igualdad o de 
subclase.  

• OWL tiene una clase por defecto llamada Nothing, que es subclase de 
todas las clases y no tiene individuos asociados. 

• Una clase está compuesta por muchos individuos que además de ser 
miembros de su clase, son miembros de la clase por defecto llamada 
Thing, superclase de todas las clases. 

• Los individuos de una clase son llamados la “extensión de la clase” y 
pueden ser declarados en el mismo instante que es creada, limitando así 
la incorporación de nuevos individuos posteriormente.  

• Para OWL un individuo sólo es diferente de otro si se dice 
explícitamente, de otra forma pueden ser considerados el mismo 
individuo de la clase.  

3.3.7.3 Propiedades en OWL 

Una propiedad en OWL es una relación binaria entre dos individuos o entre un 
individuo y un tipo de dato. En el primer caso la relación es denominada 
ObjectProperty y en el segundo caso DatatypeProperty. 

Un ejemplo de ObjectProperty y de DatatypeProperty para el dominio 
Universidad es el que se ilustra en el siguiente ejemplo4: 

 

Figura 7. Propiedades en OWL 

Cada propiedad puede tener asociado uno o más dominios, limitando los 
individuos a los cuales puede ser aplicada una propiedad, y uno o más rangos, 
que limitan los individuos que la propiedad puede tener como valor.  

                                     

4 En los ejemplos los óvalos identifican clases, los cuadrados propiedades, los óvalos 
con línea intermitente individuos y los triángulos tipos de datos. 



Para el caso de la propiedad perteneceaPrograma el dominio es la clase 
Estudiante y el Rango es la clase ProgramaAcadémico. Adicionalmente, una 
propiedad puede ser subpropiedad de otra o puede ser igual a otra. 

 

Figura 8. Sub Propiedades en OWL 

En este caso la propiedad esProfesor es una especialización de la propiedad 
esEmpleado. 

Los individuos que pueden ser rango de una propiedad pueden ser 
enumerados. 

Para el caso del dominio universitario, la propiedad tieneEstadoAcadémico se 
puede limitar según ilustra el ejemplo. 

 

Figura 9. Enumeración de individuos en OWL 

Las propiedades pueden ser relaciones simples o pueden ser caracterizadas 
como transitivas, simétricas, funcionales, inversas, inversas funcionales lo que 
les da una connotación diferente en el momento de hacer inferencias. A 
continuación se da un ejemplo de cada uno de los posibles tipos de 
propiedades: 

• Transitivas: En la figura 10 se puede concluir que Bogotá estaLocalizada 
en Suramérica pues la propiedad estaLocalizada es transitiva. 

 



 

Figura 10. Propiedades transitivas en OWL 

• Simétricas: En la figura 11 se puede inferir que si Juan esAmigo de 
Pedro entonces Pedro esAmigo de Juan pues esAmigo es una propiedad 
simétrica 

 

Figura 11. Propiedades simétricas en OWL 

• Inversas: En la figura 12 se puede concluir que Antonio esHijo de Carlos 
pues la propiedad esPadre es inversa a la propiedad esHijo 

 

Figura 12. Propiedades inversas en OWL 

• Funcionales: Debido a que la propiedad tieneJefePrincipal de la Figura 13 
es una propiedad funcional, el individuo de la clase Empleado-Andrés, no 
puede tener otro individuo asociado a la propiedad tieneJefePrincipal. 

 

Figura 13. Propiedades funcionales en OWL 

• Inversa Funcional: En el caso de la figura 14 la propiedad tieneCedula es 
inversa a esCedula. Adicionalmente, son funcionales, luego para una 
instancia de la clase Persona sólo puede existir un entero asociado a la 
propiedad tieneCedula. Y la propiedad esCedula solo puede tener a una 
Persona en su Rango. 



 

Figure 14. Propiedades inversas-funcionales en OWL 

 

3.3.7.4 Restricciones en OWL 

OWL permite definir restricciones que mediarán las relaciones entre individuos 
descritas a través de las propiedades. Las restricciones que maneja OWL son: 

• De cardinalidad: Se puede especificar la mínima y la máxima 
cardinalidad de los individuos que deben estar dentro del rango de una 
propiedad aplicada a una clase particular.  

o Ej: La clase Padre en la clase tieneHijo debe tener mínimo un 
individuo. 

• De restricción de los individuos en el rango: Se puede especificar que 
una propiedad aplicada a una clase particular debe tener como rango 
individuos que pertenezcan todos a una misma clase o por lo menos un 
individuo que pertenezca a una clase. También es posible especificar 
para una clase, que el valor que tome una propiedad sea un individuo 
particular. 

o Ej: La clase Colombiano debe tener en la propiedad 
tieneNacionalidad el valor Colombiano. 

o La propiedad tieneHermana de la clase Persona debe tener como 
valor solo individuos de la clase Mujer. 

3.3.7.5 Diferencias entre los niveles de OWL 

Los tres niveles de OWL fueron creados pensando fundamentalmente en la 
viabilidad computacional que implica el agregar más conocimiento a un 
dominio, por esta razón OWL Lite al tener menos riqueza semántica gana 
viabilidad computacional, OWL DL al tener mayor riqueza semántica aumenta 
su capacidad de definición de un dominio pero disminuye su viabilidad 
computacional y OWL Full tiene una riqueza semántica superior pero su 
viabilidad computacional es escasa. 

Tabla 1- Diferencias entre los niveles de OWL 

OWL Lite OWL DL OWL Full 

- Una ontología en OWL 
lite está limitada pues 

- Se permiten valores 
arbitrarios (mayores o 

- Los tipos de datos son 



OWL Lite OWL DL OWL Full 

no permite usar 
muchas de las 
características de OWL, 
lo cual producirá 
descripciones de 
dominio más pobres 
pero aumentará la 
viabilidad 
computacional. 

- Las principales 
restricciones están en 
que OWL  Lite sólo 
permite la creación de 
clases simples y no 
permite la enumeración 
de los individuos que 
hacen parte de una 
clase o los valores que 
puede tomar una 
propiedad. 

- Se permite el manejo 
de cardinalidad en las 
propiedades pero ésta 
puede ser mínimo de 0 
y máximo de 1. 

- Ni una clase, ni una 
propiedad puede ser 
también un individuo. 

 

iguales a 0) como 
cardinalidad de una 
propiedad. 

- Los tipos de datos no 
son considerados 
clases. 

- Ni una clase, ni una 
propiedad puede ser 
también un individuo. 

- Las propiedades 
DataType no pueden 
ser inversas 
funcionales. 

 

considerados clases. 

- Las clases y las 
propiedades son a la 
vez individuos. 

- Se puede definir una 
propiedad Datatype 
como inversaFuncional. 
Lo cual permite 
identificar una cadena o 
un entero como una 
llave única 

- Permite igualar clases 
con individuos, clases 
con propiedades, 
propiedades con 
individuos, etc.  

- Las propiedades 
DataType y 
ObjectProperty no son 
disyuntas. 

 

 

De esta investigación del estado de arte se puede concluir que, si bien el 
diseño de bodegas de datos tiene varias vertientes, todas se encuentran 
vinculadas estrechamente al paradigma relacional. La vertiente más 
ampliamente difundida, la dimensional, es presentada como una de las más 
poderosas por su aparente sencillez y amplia documentación, sin embargo, la 
especificidad para representar ciertas situaciones o características de un 
dominio particular hacen pensar que la manera de diseñar no es ni simple, ni 
completa, ni estándar, por lo cual es necesario explorar otras maneras de 
diseñar, que cumplan con los objetivos de una bodega de datos: integrar y 
guardar historia de manera consistente sobre un dominio particular. 



La representación del conocimiento a partir de ontologías entra a jugar un 
papel importante en el ámbito de las bodegas, pues ya ha sido empleada en la 
integración de datos provenientes de fuentes heterogéneas y las diferentes 
clasificaciones de ontologías dejan abierto el camino para que sean aplicadas 
en el diseño y construcción de bodegas de datos. Adicionalmente, el poder de 
representación del lenguaje OWL permite la representación de un dominio de 
una manera superior a los enfoques definidos, hasta el momento, para el 
diseño de bodegas de datos.  



4 ARQUITECTURA PROPUESTA – BODEGA DE DATOS BASADA EN 
ONTOLOGÍAS 

 

4.1 PRINCIPIO DE LA ARQUITECTURA 

El diseño de una bodega de datos debe hacerse buscando reflejar el dominio 
del mundo lo más cercano posible a la realidad, independientemente de la 
complejidad del modelo resultante, pues para efectos de presentación éste 
puede ser reducido al nivel de simplicidad requerido de acuerdo al tipo de 
usuario.  

4.2 ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA 

La figura 15 ilustra la arquitectura propuesta para un ambiente de bodegas de 
datos. Dentro de esta arquitectura se destacan los siguientes elementos: 

 

Figure 15 Arquitectura Propuesta 

1. Componente de Fuentes de datos: Las bodegas de datos por definición 
cumplen una función integradora de diferentes fuentes empresariales. 
En la arquitectura propuesta estas fuentes podrán ser base de datos 
provenientes de los sistemas de información operacionales de la 
empresa o de fuentes de datos externos; y ontologías descriptivas 
externas o internas de la organización. Las ontologías externas o 
internas podrán ser ontologías de aplicación o de dominio.  

2. Componente de Preparación de datos: La transformación de los datos 
para poder ser integrados en un repositorio de datos único, como lo es 
la bodega de datos, en muchos casos requiere de un esfuerzo grande al 
encontrar inconsistencias semánticas o sintácticas. Para superar este 



tipo de situaciones se propone el empleo de una ontología taxonómica 
que permita hacer el mapeo entre las diferentes fuentes, y entre estas y 
la bodega de datos final. Su objetivo es resolver los problemas 
semánticos y sintácticos existentes para poblar la bodega de datos sin 
dejar registros de datos errados, duplicados o inconsistentes. Estas 
ontologías taxonómicas no serán un reemplazo para la ejecución de 
procedimientos de estandarización, conversión y limpieza de los datos 
fuente, sino un complemento para realizar mapeos de las fuentes al 
modelo definido en la bodega de datos. 

3. Componente de Materialización: En este componente se encuentra la 
bodega de datos materializada y el sistema que la administra. 

a. Bodega de datos: Internamente la bodega de datos está 
compuesta por una ontología descriptiva de dominio que 
representa el mundo del negocio. Se propone crear una ontología 
usando OWL DL pues es el lenguaje de creación de ontologías 
más poderoso y viable computacionalmente que existe 
actualmente. Para diseñar la ontología es necesario primero 
evaluar si existe ya una ontología genérica aplicable sobre el 
negocio de tal manera que los conceptos, relaciones y demás 
elementos existentes puedan ser reutilizados. Al ser una ontología 
empresarial se debe evitar diseñar ontologías de aplicación que 
sólo sean válidas para ciertos procesos del negocio.  

b. Sistema de administración de Ontologías (OMS por sus siglas en 
inglés): Una ontología no es viable a nivel empresarial sino está 
creada sobre un sistema que facilite su administración. El objetivo 
del OMS es tener una herramienta que facilite la administración y 
el mantenimiento de la bodega de datos. Sus funciones son: 
permitir diseñar la bodega (la ontología), proporcionar 
mecanismos eficientes de persistencia y recuperación tanto de la 
estructura de la ontología como de sus individuos, proporcionar 
las herramientas de razonamiento que validen la consistencia 
estructural y a nivel de instancias de la bodega, enriquecer el 
modelo a partir de inferencia de hechos derivados que den lugar a 
nuevas jerarquías o a la incorporación de individuos a nuevas 
clases no conocidas originalmente y permitir realizar consultas 
sobre la ontología. El OMS provee interfaces para crear, explorar, 
consultar, modificar y administrar las instancias y la estructura de 
la ontología. Así mismo, permite validar la consistencia a través 
de un motor de inferencia y comparar e integrar versiones 
empleando un administrador de versiones. 

4. Componente de explotación: De acuerdo al principio fundamental de 
esta arquitectura la bodega de datos debe almacenar la mayor cantidad 
de conocimiento disponible en la organización sin preocuparse por la 
manera como será visualizada o explotada por el usuario final, por esta 
razón el acceso a la bodega de datos podrá ser hecho  a través de dos 



vías. La primera de ellas directa sobre el OMS a través del cual se 
podrán hacer consultas sobre el modelo original; éstas podrán realizarse 
usando los lenguajes de consulta nativos del OMS o usando un lenguaje 
que sea soportado por el OMS como RQL(Resource Query Language), 
OQL(Object Query Language) o nRQL(new Racer Query Langauge); para 
este tipo de interacción será necesario que el usuario final conozca la 
estructura de la ontología, y sepa la sintaxis del lenguaje de consulta 
que usará. La segunda vía de acceso es a través de un mediador a 
través del cual se generan las vistas adecuadas (virtuales o 
materializadas) de acuerdo al nivel de comprensión y detalle requerido 
por cada tipo de usuario. Según la clase de herramientas que el usuario 
esté en capacidad de emplear, la bodega será accedida directamente o 
teniendo como intermediario al mediador.  

Internamente el mediador contiene un conjunto de componentes que permiten 
conformar la vista requerida por la herramienta sobre la cual está trabajando 
el usuario final. Para el caso de herramientas OLAP (Online Analytical 
Processing), es necesario identificar en primera instancia qué tipo de OLAP – 
ROLAP, MOLAP, HOLAP - se usará. En el caso en que se vaya a realizar MOLAP 
(Multidimensional OLAP) el mediador provee un driver5 para realizar la 
traducción entre SQL y el lenguaje de consulta nativo del OMS6. En este caso 
el cubo es materializado (por el mediador) y la herramienta OLAP trabaja 
directamente sobre él. En el caso en que se vaya a realizar ROLAP (Relational 
OLAP) se propone usar la arquitectura ilustrada en la figura 16. Si se elige 
HOLAP para hacer análisis sobre el cubo agregado, se usará el cubo generado 
y para realizar drill through se usará la interfaz ROLAP. 

                                     

5 Actualmente existe un JDBC creado para RQL(RDF) pero no para nRQL(OWL) llamado 
RDF Gateway JDBC Driver - 
http://www.intellidimension.com/default.rsp?topic=/pages/rdfgateway/reference/client
/jdbc.rsp 

 



 

Figura 16. Mediador para OLAP 

En el existen los siguientes componentes: 

1. Extractor de medidas: Este componente tiene la responsabilidad de 
extraer las propiedades datatypeProperty de la ontología y entregarlas al 
Validador de Cubos. El validador entrega estas dimensiones a la GUI. 
Una vez el usuario conoce estas posibles propiedades elige aquellas que 
desea tener como medidas en el cubo. 

2. Autogenerador de dimensiones: Por cada una de las medidas que 
seleccione el usuario el autogenerador realiza consultas sobre la 
ontología. Su función es extraer todas las propiedades 
objectTypeProperty que tengan como dominio (directo o inferido) la 
clase a la cual pertenece cada una de las medidas seleccionadas. De 
cada una de estas clases extrae las datatypeProperties que serán las 
posibles dimensiones del cubo y las entrega al validador de cubos. 

3. Validador de cubos: Este componente permite que el  usuario seleccione 
las dimensiones deseadas de acuerdo a la lista autogenerada por el 
mediador. 

4. Extracción Individuos: El cubo ya validado por el usuario es entregado al 
componente de extracción de individuos, cuya función es extraer todos 
los individuos implicados con las propiedades seleccionadas como 
medida o como dimensión del cubo.  

5. Cubo: Es una base de datos dimensional no materializada con la 
información extraída de la ontología. 



5 MODELO PROPUESTO DE ACTIVIDADES PARA CONSTRUCCIÓN DE 
LA BODEGA DE DATOS BASADA EN ONTOLOGÍAS 

Sin desconocer el riesgo que implica la creación de una bodega de datos 
empresarial en una sola iteración, la propuesta es realizar un desarrollo 
incremental aumentando más clases, propiedades y restricciones a la ontología 
de acuerdo al proceso de negocio que se esté modelando en cada sub-
proyecto. La integración de datos de los diferentes procesos empresariales está 
garantizada gracias a la capa de preparación de datos, al OMS y a las 
propiedades de equivalencia de clases provistos por OWL como 
equivalentClass, equivalentProperty, sameAs y a las constructoras de clases 
como unionOf e intersectionOf, entre otros. 

El proceso de desarrollo de cada una de las fases de construcción de la bodega 
está basado en Hameed  et al.(2002) donde se establecen parámetros para la 
resolución de conflictos durante la obtención de conocimiento de expertos y en 
Delgado et. al. 2005  donde se realiza una integración de las metodologías 
propuestas por Kimball(1996), Todman(2001), y metodologías propuestas por 
empresas como IBM y Oracle para la creación de bodegas de datos. Durante la 
definición de este proceso de usarán los términos bodega de datos y ontologías 
indistintamente. Las etapas del proceso adaptadas para el desarrollo de 
bodegas basada en ontologías se describen a continuación.  

1. Planeación: Antes de iniciar el diseño y construcción de la bodega de 
datos es necesario tener claros sus objetivos, establecer la manera a 
través de la cual se administrará el proyecto para construirla y el 
cronograma de actividades que se seguirá para su ejecución. Las 
actividades específicas de esta etapa son: 

a. Definir el equipo de trabajo: Es necesario en primera instancia 
conformar el equipo de trabajo, en donde es de importancia 
contar con personas de carácter técnico que conozcan de diseño 
de ontologías, personas expertas en el negocio que tengan un 
panorama general de los objetivos estratégicos de la empresa y 
personal que soporte la parte administrativa del proyecto, como 
planeación, control de riesgos, etc.  

b. Establecer el alcance: El equipo de trabajo conformado debe 
establecer el alcance que tendrá la bodega, es decir identificar con 
claridad el dominio que cubrirá la ontología, con qué propósito se 
usará, qué temas incluirá y los posibles usuarios finales. Durante 
la definición del alcance es importante tener presente que la 
bodega de datos debe responder a los objetivos estratégicos de la 
organización y que la ontología resultante no debe ser una 
ontología de aplicación sino una ontología de dominio, lo cual le 
permitirá ser más flexible.     

c. Identificación de riesgos: A través de la definición del alcance se 
pueden ubicar las principales fuentes de riesgo, con el objeto de 



establecer los planes de mitigación que permitan reducirlos o 
eliminarlos por completo. Un ejemplo de un riesgo importante en 
los proyectos de creación de bodegas de datos, es el bajo 
conocimiento de la estructura de las fuentes, lo cual puede llegar 
a ocasionar retrasos y problemas en la creación de los procesos 
de extracción y carga de datos; otro posible riesgo es el acceso a 
los datos fuente de la bodega por parte de personal no autorizado 
durante el proyecto, lo cual puede poner en riesgo la información 
privada de la organización. 

d. Establecer los mecanismos de control de riesgos, control de 
cambios y control del flujo de la información que surja a lo largo 
del proyecto.  

e. Definición del cronograma de actividades y la forma de 
administrar los cambios sobre él. 

f. Estimación del costo del proyecto y la definición de la forma de 
controlar sus variaciones. 

2. Análisis: Para poder hacer un diseño detallado del dominio que será 
modelado a través de la ontología es necesario hacer un levantamiento 
de información exhaustivo con las personas expertas del negocio, así 
como también explorar ontologías genéricas o de dominio que puedan 
servir de base para construirla. Las actividades a realizar en esta etapa 
son: 

a. Levantamiento de información con los expertos del negocio a 
través de entrevistas, cuestionarios, etc., con el objetivo de 
examinar el vocabulario empleado para describir las 
características de los objetos y procesos que hacen parte del 
dominio. 

b. Una vez identificado el vocabulario básico del dominio se debe 
realizar conjuntamente con los expertos la definición de las 
preguntas que la ontología debe estar en capacidad de responder 
con respecto al dominio. Estas preguntas, que deben ser 
organizadas por temas, permitirán identificar nuevos elementos o 
clarificar las relaciones entre ellos.  

c. A nivel de conceptualización, los diferentes expertos pueden tener 
visiones diferentes e incluso contradictorias del dominio; por esta 
razón, es recomendable hacer reuniones conjuntas que faciliten la 
unificación de términos. Si esto no es posible, en la etapa de 
diseño lógico se resolverán dichas discrepancias. 

d. Identificar los requerimientos no funcionales de la bodega como 
número de usuarios, niveles de concurrencia, seguridad, 



frecuencia de consultas, volumen de información manejado, entre 
otros.  

e. Analizar las fuentes de información con las que cuenta la 
organización que serán insumo para alimentar la ontología. En 
este sentido, es útil explorar qué fuentes de información externa 
podría servir de insumo para la bodega y conocer en detalle la 
estructura de las fuentes internas. 

f. Explorar las librerías de ontologías genéricas o de dominio 
disponibles que puedan ser reutilizadas en el proyecto. 

3. Diseño lógico: Durante esta etapa se define la estructura lógica de la 
bodega de datos. El objetivo es traducir todo el análisis realizado en la 
etapa anterior a un modelo de ontologías. 

Si el análisis de la bodega de datos se realizó de manera conjunta entre 
expertos del dominio, la ontología resultante no presentará mayores 
inconsistencias o discrepancias; en este caso, la primera actividad de 
esta etapa “Describir la ontología” sólo se realizará para describir la 
ontología ya consensuada en el análisis. Por el contrario, si el 
levantamiento de información del análisis se hizo de forma 
independiente con cada experto, se debe hacer una descripción de cada 
una de las ontologías descritas por cada uno de ellos, para 
posteriormente integrarlas o alinearlas, sin perder información valiosa 
del dominio. Las actividades a realizar son: 

a. Describir la ontología 

i. Enumerar los términos relevantes: Escribir en lenguaje 
natural todos los términos relevantes que deban estar en la 
ontología. Algunos de estos términos pueden ser clases, 
otros pueden ser propiedades. 

ii. Definir la taxonomía: Organizar los términos en una 
taxonomía jerárquica. Esta jerarquía debe ser una 
taxonomía de herencia. 

iii. Definir las propiedades: Del listado de términos relevantes 
se debe establecer cuales serán clases y cuales 
propiedades. Las propiedades deben aplicarse a la jerarquía 
de clases más alta a la que aplica. Se debe tener especial 
cuidado al definir el rango y el dominio de las propiedades, 
pues el dejarlas amplias se favorece la herencia entre 
subclases, pero dejarlas limitadas ayuda a detectar 
inconsistencias por violaciones. Se debe evaluar cada caso 
de manera independiente. 



iv. Definir la incorporación del tiempo: En una bodega de datos 
es indispensable establecer a qué sucesos será necesario 
rastrear los cambios que sufra a los largo del tiempo. 
Inicialmente se debe establecer cuáles clases deben 
contener dentro de sus propiedades el tiempo; 
posteriormente, se debe definir a cuales propiedades 
objectType se les llevará un registro de su cambio en el 
tiempo y finalmente validar cuales propiedades datatype 
cambian con el tiempo y es necesario guardar su historial. 

v. Definir las restricciones: Enriquecer las propiedades a 
través de la definición de cardinalidad, de obligatoriedad y 
características relacionales como simetría, transitividad, 
funcionalidad e inversos. 

b. Formalizar la ontología 

i. Desarrollar una definición conceptual rigurosa de los 
términos relevantes y las conexiones lógicas existentes 
entre ellos. 

ii. Comparar las ontologías y detectar las posibles 
inconsistencias presentadas entre los expertos debido al 
nivel de abstracción o el nivel de detalle empleado por cada 
uno. En Hameed  et al.(2002) se describen las posibles 
discrepancias que pueden llegar a existir entre la 
ontologías. Por ejemplo a nivel de clases se pueden tener 
discrepancias en la categorización, al definir una misma 
clase con diferentes subclases asociadas o a nivel de 
asignación de atributos cuando se define un mismo atributo 
a clases diferentes. 

iii. Resolver los conflictos entre ontologías junto con los 
expertos, a través del uso de  modelos gráficos que 
permitan visualizar las diferencias. 

c. Diseño confirmatorio: A través de un modelo gráfico validar la 
ontología final con los expertos del negocio. En el caso en que aún 
no sea la ontología adecuada se deberá retornar a una de las 
actividades anteriores.  

4. Diseño físico: El objetivo de esta etapa es construir la ontología sobre la 
infraestructura técnica adecuada. Para hacerlo es necesario realizar las 
siguientes actividades: 

a. Mapear el diseño lógico de la ontología a componentes de diseño 
físico. Para esto es necesario elegir un OMS (Ontology 
Management system) que soporte la creación de la ontología. En 



este punto la creación de la ontología se realizará en el lenguaje 
de diseño elegido, en nuestro caso OWL DL. 

b. Revisar y corregir anomalías: Buscar las posibles inconsistencias 
de la estructura de la ontología a través del motor de inferencia 
que provea el OMS. 

c. De acuerdo a las posibilidades que brinde el OMS será posible 
definir esquemas de persistencia que faciliten la consulta y el 
mantenimiento de la ontología.  

5. Preparación de Datos: En esta etapa se administran los datos en bruto 
provenientes de la organización o de organizaciones externas, para 
transformarlos en individuos de la ontología. Es importante que en esta 
etapa los expertos del negocio aporten su conocimiento para hacer la 
validación de qué datos se encuentran incorrectos y así el personal 
técnico pueda desarrollar los procedimientos adecuados para su 
corrección. Durante esta etapa se deben llevar a cabo las siguientes 
actividades: 

a. Validar la estructura de los datos fuente: En primer lugar es 
indispensable identificar cual es la estructura y el sistema del cual 
provienen los datos fuente, pues de acuerdo a esto se deberán 
ejecutar procesos de transformación particulares. Algunos 
posibles sistemas de los cuales provienen los datos fuente son: 
Archivos planos, modelos en XML, tablas relacionales, fuentes de 
sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), etc.  

b. Realizar el mapeo entre los campos de las fuentes y las clases y 
propiedades de la ontología, identificando si todos los datos están 
disponibles, si están en el nivel de granularidad adecuados y si 
cumplen con las restricciones diseñadas. Por ejemplo si la fuente 
de datos es una tabla relacional y ésta coincide con una clase de 
la ontología, se debe explorar si cada uno de sus atributos pueden 
ser mapeados con las propiedades datatype de la clase; 
adicionalmente, si dentro de la ontología se definieron 
restricciones de cardinalidad o de tipo de datos, se debe verificar 
si la fuente original cumple con dichas restricciones. 

c. Detección y corrección de anomalías: Los datos proporcionados 
por las fuentes pueden contener ciertas anomalías que no pueden 
llegar hasta la bodega de datos, por esta razón es necesario 
identificarlas para su posterior corrección. Las actividades para 
lograrlo son: 

i. Muestreo de los datos para establecer el tipo de anomalías 
que pueden presentarse.  



ii. Identificación de anomalías por fuente independiente: 
Algunas de las posibles anomalías que pueden ser 
detectadas por fuente son: campos nulos, valores fuera del 
rango, longitudes de campos muy largos o muy cortos, 
valores fuera del dominio de posibles valores, problemas de 
digitación, referencias de integridad erradas, valores de los 
datos que no coinciden con las reglas del negocio.  

iii. Identificación de anomalías entre fuentes: Debido a que la 
bodega de datos integra múltiples fuentes, en muchos 
casos se pueden presentar inconsistencias de tipo sintáctico 
o semántico entre ellas. Por ejemplo en dos fuentes se 
pueden tener campos con el mismo nombre pero que no 
tienen el mismo significado para el dominio; o se pueden 
encontrar dos columnas con el mismo significado pero 
cuyos valores manejan un nivel de detalle diferente o un 
dominio de valores diferente. Por ejemplo se puede tener 
en una fuente un atributo llamado tipo de cliente que 
contenga valores bueno, regular o malo, y en otra fuente 
un campo clase de cliente que contenga los valores 1,2,3, y 
4. Ambas fuentes se refieren a lo mismo pero manejan 
categorías diferentes, es necesario unificarlas sin perder 
información.    

iv. Establecer los procesos de corrección de las anomalías: 
Estos procesos variarán de acuerdo al tipo de anomalías. 
Para aquellas derivadas de inconsistencias semánticas o 
sintácticas se usa el método de creación de ontologías 
taxonómicas que representen la relación entre las fuentes 
de datos. Sobre las anomalías a nivel de fuente existen 
procedimientos bien definidos como se pueden observar en 
Pyle (1999). 

d. Aplicar procesos de corrección sobre las fuentes de datos. 

e. Cargar los datos a la estructura final de clases y propiedades 
destino: La actividad final consiste en entregar los datos 
transformados sin inconsistencias a la clase o propiedad destino. 
La manera de realizar esta carga depende en gran medida de las 
posibilidades que brinde el OMS. 

6. Diseño y desarrollo de las aplicaciones usando las herramientas de 
explotación: De acuerdo al tipo de consultas que desean hacer los 
usuarios sobre la bodega, las cuales fueron identificadas durante la 
etapa de análisis, en esta etapa se implementa la capa de explotación 
que le entregará a los usuarios la vista de los datos de acuerdo a sus 
necesidades. Existe una alta variedad de herramientas de explotación 
como: herramientas OLAP, herramientas de minería, consultas ad hoc, 
herramientas de generación de reportes, etc. Para cada una se 



determinará si es posible consultar la bodega directamente o si es 
necesario usar un mediador como traductor de una tecnología a otra.  

7. Pruebas.  El objetivo de esta etapa es validar si la representación del 
dominio del mundo quedó plasmado correctamente en la ontología y si 
las instancias de las clases quedaron cargadas correctamente. Para la 
ejecución de estas pruebas es posible usar las herramientas de consulta 
o inferencia nativas del OMS o usar las herramientas de explotación que 
permitan obtener datos que puedan ser validados por un usuario final.  

Adicional a las pruebas sobre el modelo es necesario evaluar los 
requerimientos no funcionales definidos en la etapa de análisis a través 
de simuladores de concurrencia, generadores de instancias, etc. Es 
importante precisar que los productos de creación y manipulación de 
ontologías aún no se encuentran lo suficientemente maduros para 
soportar requerimientos no funcionales muy exigentes.  

8. Etapa de implantación.  Esta etapa tiene por objetivo llevar a producción 
la bodega de datos junto con sus herramientas de explotación. Para 
realizarlo es necesario llevar a cabo las siguientes actividades: 

a. Instalar y configurar correctamente la solución a través de la 
instalación de los componentes de hardware, software y 
comunicación adquiridos como plataforma para soportar la 
funcionalidad de la bodega y sus herramientas de explotación. 

b. Poblar en su totalidad la bodega de datos con los registros fuente 
requeridos y aplicar los procedimientos definidos para la 
preparación de  datos. 

c. Presentar la bodega al cliente, mostrando su utilidad en el 
dominio del negocio. 

d. Capacitar a los usuarios en el uso y explotación de la bodega de 
datos. 

9. Mejoramiento: Las ontologías no son estáticas, por esto es necesario 
darle a la bodega de datos la posibilidad de ser adaptada a nuevos 
escenarios del negocio a través de la incorporación de nuevas clases, 
propiedades y restricciones que puedan ser relacionadas con las 
existentes inicialmente.  Como todo proyecto el mejoramiento implica 
establecer nuevos tiempos y costos asociados al proyecto. 

10.Administración: La administración del proyecto es una etapa transversal 
a todo el proyecto. Las actividades que se desarrollan durante ella son:  

a. Control de riesgos. 

b. Control de cambios. 



c. Control de flujo de información. 

d. Seguimiento al cronograma de actividades y administración de 
cambios. 

e. Control a las variaciones del costo y el alcance del proyecto. 



6 CASO DE ESTUDIO 

Para comparar el enfoque dimensional y el enfoque basado en ontologías 
propuesto para la representación del conocimiento, se aplicó cada uno de ellos 
a un dominio particular con el ánimo de contrastar su poder de representación.  

El dominio del caso de estudio está enmarcado dentro de la necesidad que 
tiene todo programa de educación superior colombiano que desee ser 
reconocido como un programa de calidad certificado por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). Estos programas deben pasar por tres etapas: 
autoevaluación, evaluación de externos y acreditación del CNA. La primera 
etapa es especialmente compleja pues significa reunir, procesar y analizar toda 
la información del programa en lo referente a las tres funciones núcleo de un 
programa universitario: docencia, investigación y proyección social. Durante 
esta etapa se recopila información de docentes, estudiantes, investigaciones, 
recursos físicos, procesos administrativos, etc. y se genera un documento que 
servirá para reconocer si el programa está o no maduro para entrar en el 
proceso de acreditación. Si es así se continúa con el proceso, de lo contrario, 
se revisan las fallas para que posteriormente sean corregidas.  

La gran mayoría de programas involucrados en un proceso de acreditación se 
han encontrado con dificultades para obtener la información exigida por el CNA 
definida en lo que ellos denominan Factores, que se refieren a los puntos 
particulares que debe contener el documento entregado para evaluación. Dos 
de estos factores son el de Estudiantes y el de Profesores7. De estos dos 
factores se hizo el modelamiento de sus características usando los dos 
enfoques. El montaje se hizo con aquellas características relacionadas con el 
ingreso, gracias a la disponibilidad de datos tanto de estudiantes como de 
profesores.  

Para hacer el análisis de la bodega de datos se tomó como eje referencial el 
programa de Ingeniería de Sistemas de una universidad privada de la ciudad 
de Bogotá - Colombia. 

Es importante aclarar que no hay una correspondencia exacta de lo que se 
representó siguiendo el enfoque dimensional con lo que se representó en el 
enfoque basado en ontologías, pues cada uno de ellos proporciona diversos 
elementos que permiten definir el mundo en un nivel de precisión distinto.   

6.1 ENFOQUE DIMENSIONAL 

Como se mencionó anteriormente, para realizar el diseño dimensional se 
siguieron los lineamientos propuestos por Ralph Kimball. En la notación 

                                     

7 Para consultar en detalle todos los factores consulte 
http://www.cna.gov.co/cont/publicaciones/ documento “Lineamientos para la 
acreditación de programas” 



empleada8  para hacer los modelos dimensionales la relación uno a muchos 
usa el símbolo flecha, donde el extremo del triangulo relleno apunta la tabla 
con cardinalidad 1 y el otro extremo apunta la tabla con cardinalidad n. En la 
relación entre las dimensiones núcleo y las dimensiones específicas de las 
dimensiones heterogéneas se utilizó el símbolo de flecha con terminación en 
triángulo vacío, apuntando a la tabla núcleo.  

La figura 17 ilustra el diagrama dimensional de ingreso. En este diagrama se 
modelaron los siguientes aspectos de interés estratégico relacionados con el 
ingreso de personas a la Universidad:  

• El evento de ingresar a la universidad se refleja en la tabla de hechos 
llamada HIngreso, en donde cada uno de los registros representa un 
proceso de ingreso; esto incluye ingreso de estudiantes y de profesores. 
Los atributos de esta tabla son: 

o idPersona: Identificador de la persona que aspira a ingresar a un 
cargo o a estudiar a un programa. 

o identidad: Identificador del programa o dependencia a la que 
aspira a ingresar la persona. 

o idResultado: Es el identificador del resultado obtenido por la 
persona en el proceso de ingreso. 

o idPosiciónAspirada: Es el identificador de la posición aspirada por 
la persona. En el caso del ingreso de estudiantes esta posición 
será Estudiante. 

o idFechaInicial: Es la fecha en la cual se inició el proceso de 
ingreso. 

o idFechaFinal: Es la fecha en la cual finalizó el proceso de ingreso. 

• La dimensión PosiciónAspirada contiene todas las vacantes que se han 
abierto a lo largo de la historia en la universidad; para el caso de 
estudiantes, la posición aspirada es estudiante de pregrado, estudiante 
de posgrado, estudiante de educación continua, etc.  

• En la dimensión Entidad se encuentran todas las posibles dependencias 
de la universidad, como Facultad de Ingeniería, Decanatura de 
Ingeniería, Carrera de Ingeniería de sistemas, Cafetería, Oficina de 
planeación, Proveeduría, etc.  

                                     

8 Los modelos dimensionales fueron diseñados usando Microsoft Visio Professional 
2003 usando la notación entidad-relación 



• Por cada PosiciónAspirada se tiene un conjunto de requerimientos 
deseables para la persona que ocupe el cargo. Estos requerimientos 
fueron modelados a través de la dimensión Requerimiento usando la 
tabla puente GrupoRequerimiento y Grupo.  

• Para la Universidad no sólo es importante tener el historial de las 
personas que ingresaron a una posición sino también las personas que 
aspiraron a dicha posición, para registrar esto se usó la dimensión 
Resultado en donde se podrá saber si el resultado fue Exitoso o Negado. 

• En la dimensión Persona, de acuerdo al tipo de persona los atributos son 
diferentes, lo cual la hace una dimensión heterogénea, en donde es 
necesario usar una dimensión núcleo Persona, con los atributos 
comunes, y dos tablas específicas para cada uno de los dos subtipos con 
los atributos que le son propios. 

• La dimensión Fecha registra el inicio de un proceso ingreso y la 
finalización del mismo, independientemente del resultado final obtenido. 

• La tabla de hechos HIngreso no tendrá medidas, pues lo importante en 
este caso es el evento.       



 

Figure 17. Modelo dimensional Ingreso 



Durante su diseño se presentaron varias dificultades que, a pesar de haber 
sido resueltas, hicieron mucho más complejo el modelo final. A continuación se 
presentan algunas de ellas: 

• Cada posición aspirada tiene un conjunto de requerimientos con un peso 
definido. Estos requerimientos no se podían modelar dentro de la 
dimensión PosiciónAspirada porque se violaría la granularidad de la 
dimensión; tampoco se podían relacionar directamente con la tabla de 
hechos porque están asociados a una posición. La única alternativa que 
quedó fue crear una tabla puente para relacionar Requerimiento con la 
PosiciónAspirada. 

• Para que el modelo sea flexible, la tabla de hechos de ingreso debe 
soportar el registro de ingresos de cualquier persona; sin embargo, de 
acuerdo al tipo de persona los atributos serán diferentes, por lo cual fue 
necesario diseñar la dimensión persona como una dimensión 
heterogénea, haciendo necesaria la creación de tablas específicas por 
cada tipo de persona.     

• Una entidad puede pertenecer a otra entidad, por ejemplo la carrera de 
ingeniería de sistemas pertenece a la facultad de ingeniería, y en ambos 
niveles se pueden tener posiciones, esta característica de contenencia se 
puede expresar a través de jerarquías asimétricas; en nuestro caso esta 
relación no se modeló porque no se considera importante para el 
proceso de análisis.   

Las limitaciones semánticas del modelo se vieron reflejadas en el intento de 
representar las siguientes restricciones del dominio: 

• De acuerdo a la posición aspirada es necesario restringir los posibles 
registros relacionados en la dimensión entidad. Por ejemplo si la 
PosiciónAspirada es Estudiante de Pregrado, sólo es posible tener 
relacionados registros de la dimensión Entidad donde el campo 
tipoEntidad sea igual a programaPregrado. 

• No es posible expresar que toda posición debe tener mínimo un 
requerimiento de tipo Académico. 

• No es posible hacer distinciones entre los tipos de estudiantes o de 
profesores de acuerdo a sus características. Por ejemplo un estudiante 
de pregrado tendrá diferentes características que uno de posgrado, o un 
profesor de planta y uno de cátedra. 

La figura 18 es el modelo dimensional a través del cual se plasmaron las 
publicaciones de la producción intelectual de los profesores y su avance en el 
escalafón. En este diagrama se pueden observar los siguientes aspectos de 
interés estratégico relacionados con este tema: 



• Las publicaciones realizadas por la clase de Persona Profesor. Se decidió 
incluir sólo las publicaciones de esta clase, pues ésta es la única 
información que la universidad puede registrar con certeza. 
Adicionalmente, para efectos de acreditación ésta es la información que 
tiene valor estratégico y, teniendo en cuenta que a nivel de maestría o 
doctorado los estudiantes también pueden tener producción intelectual, 
ésta también será registrada pues siempre es realizada con la asesoría 
de un profesor que será coautor de la obra. 

• La tabla de hechos Publicación representa las publicaciones que ha 
realizado un profesor en diferentes eventos o lugares. Sus atributos son: 

o IdProducción: Identificador de la producción intelectual que 
construyó el profesor. 

o idFecha: La fecha en la cual fue publicada la producción 
intelectual. 

o idPublicador: El identificador de la persona, el evento o el lugar en 
el cual fue publicada la producción intelectual. 

o idGrupoReconocimiento: El identificador de grupo de los posibles 
reconocimientos que se le hayan hecho a la publicación.  

• Para las universidades es importante saber si una publicación ha 
obtenido algún tipo de reconocimiento nacional o internacional; para 
esto se agregó la dimensión Reconocimiento que tendrá todos los 
reconocimientos que han obtenido las publicaciones; en el caso en que 
no haya existido ningún reconocimiento se tendrá un registro “No 
Aplica” (como recomienda Kimball) para relacionar la tabla de hechos 
con la dimensión GrupoRec. 

• Es muy importante registrar cómo ha sido la evolución de los profesores 
en el escalafón profesoral a lo largo del tiempo y de acuerdo a su 
producción intelectual, por esta razón se incluyó el atributo escalafón 
como un atributo tipo 2 (se crea un nuevo registro). Este atributo es una 
llave foránea proveniente de la tabla Escalafón que a su vez está 
relacionada con una tabla puente GrupoRequerimientoEscalafón y con la 
tabla RequerimientoEscalafón que representa los requerimientos para 
ascender a este escalafón. 

   



 

Figure 18. Modelo dimensional Producción Intelectual 

En este diagrama la principal dificultad fue modelar el tratamiento del 
escalafón pues  la tabla Escalafón no podía ser una dimensión de la tabla de 
hechos, pero sí era importante ligarla a la evolución en producción intelectual. 
La decisión tomada fue ligarla a una dimensión, así esto le hiciera perder su 
carácter de estrella. 

La figura 19 es el modelo dimensional a través del cual se modeló la 
participación en actividades académicas o de otra índole de la personas de la 
universidad. Esto con el ánimo de obtener tendencias en dedicación y conocer 
las actividades con mayor acogida por parte de profesores o estudiantes. En 
este diagrama se modelaron los siguientes aspectos de interés estratégico 
relacionados con la participación en actividades de las personas de la 
Universidad: 



 

Figura 19. Modelo dimensional Participación Actividades 

• Es importante saber cual fue la dedicación de cada persona en una 
actividad, esto se modeló a través de la medida horasdedicadas de la 
tabla de hechos HParticipaciónActividades. 

• Las actividades se denominaron Actos en donde estarán todos los 
posibles tipos de actividades que se puedan realizar en una Universidad 
con su fecha de inicio y fin. Las fechas de inicio y fin de un acto son 
diferentes a la fecha de inicio y fin de una participación en un acto, sin 
embargo, sí existe una relación de contenencia que no pudo ser 
modelada. 

• En cada Acto participan diferentes Personas, cada una de ellas con un 
Rol particular.  

• En toda actividad realizada en la universidad siempre existe una entidad 
respaldándola, esto está reflejado a través de la dimensión Entidad.  



La figura 20 es el modelo dimensional a través del cual se modeló el retiro de 
las personas de la universidad. Se considera un retiro: un despido, un retiro 
voluntario de un cargo o la deserción de un programa, por exclusión o por 
voluntad propia. 

 

Figura 20. Modelo dimensional Retiro 

Los siguientes aspectos relacionados con el retiro de las personas de una 
entidad de la universidad fueron modelados: 

• Existe un listado establecido de posibles causas de retiro de la 
Universidad, esto se incluyó en la dimensión CausaRetiro. A pesar de 
que las causas de retiro de las posiciones de estudiantes son diferentes 
a las causas de retiro de un cargo laboral, se decidió no incluir la 
relación con la tabla Posición para no volver complejo el modelo, pues el 
número de causas es tan pequeño que es sencillo controlar a nivel de 
ETL.   

• La persona que se retira se modela a través de la dimensión Persona. 

• La entidad de la cual se retira una persona se modeló a través de la 
dimensión Entidad.  

La figura 21 es el modelo dimensional a través del cual se modelaron los 
indicadores que maneja la universidad. Muchos indicadores que actualmente 
maneja la universidad pueden ser calculados a través de los otros modelos, sin 
embargo, otros son calculados con información que no se encuentra en 
ninguna fuente estructurada, por esto es necesario registrar el valor ya que las 
tendencias de estos indicadores son de suma importancia para la planeación de 
la universidad. 



 

Figura 21. Modelo dimensional Indicador 

Los siguientes aspectos relacionados con los indicadores de la Universidad 
fueron modelados: 

• El valor de los indicadores se almacenará a través de la medida valor de 
la tabla de hechos HIndicador.  

• La descripción de cada indicador se almacenará en la dimensión 
Indicador. 

• Cada indicador podrá tener un valor determinado por cada entidad de la 
universidad, por esta razón se incluyó la dimensión Entidad. 

• Debido a que el valor considerado positivo o negativo para un indicador 
varía de acuerdo a la entidad a la cual se haga referencia, se hizo 
necesario agregar una tabla que guarde el registro de las cotas superior 
e inferior para cada uno de los indicadores relacionando la dimensión 
Indicador con la dimensión Entidad. 

• Para la Universidad es vital conocer qué acciones fueron llevadas a cabo 
dado un valor de un indicador, por esta razón se incluyó una medida 
textual llamada acciónRealizada. 

La figura 22 es el modelo dimensional a través del cual se modeló la actividad 
de intercambios de las personas a otras entidades externas de la universidad. 
Para el caso de estudiantes, existen muchas posibilidades de intercambio a 
otras universidades para estudiar uno o varios semestres de su programa 



académico, todos regidos por convenios. Para el caso de profesores se pueden 
presentar intercambios a otras universidades con el objetivo de trabajar en 
proyectos de investigación, para actuar como profesores visitantes o como 
profesores temporales en otras universidades. 

 

Figura 22. Modelo dimensional Intercambio 

En este modelo la Entidad se refiere a la entidad destino a la cual llegará la 
Persona que va a realizar un Intercambio a través de un Convenio, si éste 
último llegase a existir. 

Las medidas establecidas en la tabla de hechos HIntercambio son en su 
mayoría medidas textuales como objetivos del intercambio, resultados 
obtenidos durante el intercambio y medidaDuración que permite establecer 
qué medida de tiempo es usada para la medida duración. 

En la figura 23 modeló  dimensionalmente el desempeño de las personas que 
trabajan en la universidad por cada uno de los tipos de dedicación que tiene. 
Por ejemplo un profesor puede tener tiempo dedicado a la docencia, a la 
investigación o a la parte administrativa. 



 

Figura 23. Modelo dimensional Desempeño 

El la tabla de hechos HDesempeno del diagrama representa cuantas 
horasDedicadas tiene una Persona en un TipoDedicación para una Fecha 
determinada. Si de las horas dedicadas a un tipo de dedicación se puede 
realizar una evaluación, ésta será asociada a través de la dimensión Evaluación 
que contendrá una lista estandarizada de los posibles resultados de las 
evaluaciones. Para guardar el detalle de la evaluación particular de cada 
persona se incluyó la medida textual detalleEvaluación.  

En el figura 24 se modeló la evolución en la formación de los profesores. Para 
hacerlo se definieron en la tabla de hechos HFormaciónProfesor las medidas 
duraciónEstudio y la medida descriptiva títuloObtenido para conocer cual fue el 
título obtenido por el profesor.  

Debido a que es necesario saber si el estudio realizado por el profesor tuvo 
algún tipo de apoyo académico, se agregó una dimensión llamada 
ProgramaApoyo en donde estarán almacenados los diferentes programas que 
la universidad tiene para apoyar la formación de profesores: como créditos, 
créditos condonables, becas, etc. Según las recomendaciones de Kimball, en el 
caso en que los profesores no hayan recibido ningún tipo de apoyo, para poder 
hacer la relación entre ProgramaApoyo y la tabla de hechos 



HFormaciónProfesor se crea un registro “No Aplica” en la dimensión 
ProgramaApoyo. 

 

Figura 24. Modelo dimensional Formación Profesor 

6.2 MODELO A TRAVÉS DE ONTOLOGÍAS 

6.2.1 Definición del tiempo en la bodega de datos 

La primera inquietud que surgió al incorporar ontologías al diseño de bodegas 
de datos fue cómo ligar el tiempo a las relaciones entre clases. Se encontraron 
las siguientes alternativas para lograrlo: 

1. Relación ternaria: Siempre que exista una propiedad entre dos clases, 
de la cual se quiera llevar el historial de cambios, se crea una clase 
intermedia que vincule a las dos clases con la clase Fecha. La figura 25 
ilustra cómo se modificarían las propiedades.  



 

Figura 25. Representación ternaria del tiempo 

Esta forma de diseñar el tiempo cumple con el patrón de diseño de 
ontologías para representar relaciones n-arias descrito en Noy & Rector 
(2004). 

2. Aserciones de temporalidad: Esta alternativa está basada en la ontología 
Tiempo creada en Hobbs & Pan (2005) para describir los contenidos 
temporales de las páginas web. La figura 26 ilustra esta ontología, que 
provee el vocabulario para expresar hechos acerca de las relaciones 
entre instantes e intervalos. El trabajo realizado por Hobbs y Pan 
aplicado al problema de representación de tiempo en la bodega de datos 
basada en ontologías consiste en que toda clase o propiedad de la cual 
se quieran mantener los cambios históricos debe heredar de  las clases 
IntervalEvent o InstantEvent.     

La clase InstantEvent es un evento ocurrido en un instante determinado, 
no tiene duración. Para mantener el momento en el cual ocurrió tiene 
una propiedad datatype llamada inCalendarClockDaraType que tiene 
como rango el tipo fecha/hora.  

La clase IntervalEvent es un evento que tiene duración; la propiedad 
objectType inside permite almacenar la colección de cosas instantáneas 
(InstantThing) que ocurrieron durante el lapso de tiempo del evento.  

Ambas clases heredan de la clase TemporalThing, la cual tiene la 
propiedad durationDescriptionOf que tiene como rango la clase 
DurationDescription, que a su vez contiene todas las propiedades para 
mantener los años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos. 

De la misma forma al heredar de la clase Event es posible controlar si 
ocurrieron antes o después de otro evento a través de las propiedades 
after y before.   



 

Figura 26. Ontología OWL Time9 

3. Fecha como una subclase: A través de la creación de una clase llamada 
Fecha que es subclase de todas las clases (al igual que la clase Nothing). 
Esto con el ánimo de poder incluir la fecha dentro del rango de cualquier 
propiedad, para luego definir sobre todas las propiedades las dos 
siguientes restricciones: 

o El rango de la propiedad debe tener SomeValueFrom la clase 
Fecha; y  

o Los rangos de todas las propiedades deben tener una cardinalidad 
mínima de 2: uno de los elementos es el rango inicial de la 
relación y el otro es la relación con la clase Fecha. 

4. Modificación del rango: Se define el rango de todas las propiedades 
como la unión de la clase fecha con la clase que originalmente era el 

                                     

9 Extraída de http://internetalchemy.org/2005/04/ 



único rango y se establece una cardinalidad mínima de 1 con respecto a 
la clase Fecha.  

La forma de representar el tiempo en el modelo es elección de cada diseñador, 
está sujeto al nivel de OWL elegido y a la herramienta de diseño disponible. En 
el caso de elegir OWL lite, por ejemplo,  sólo sería posible usar la opción de 
relación ternaria o de aserciones de temporalidad. Si se diseña usando 
Protégé, no se podrá usar la opción de modificación del rango usando unionOf  
pues no es soportada.  

Para el caso de estudio de este trabajo se usaron varias opciones para manejar 
el tiempo, tal y como será descrito en el diseño lógico. 

6.2.2 Aplicación del modelo de actividades para la creación de la 
ontología del caso de estudio 

La bodega de datos basada en ontologías fue creada siguiendo los lineamientos 
del modelo de actividades propuesto. Sin embargo, por ser un proyecto en 
donde el equipo de trabajo permanente es únicamente una persona y por ser 
de carácter investigativo, más que empresarial, algunas de las actividades 
propuestas – principalmente las relacionadas con gestión – no fueron 
desarrolladas.  

Por su extensa longitud la ontología detallada definida en XML se encuentra en 
el anexo 1 de este documento. Pero se ilustrarán de manera gráfica o textual 
algunas de sus características más importantes a continuación.  

6.2.2.1 Planeación 

Objetivo de la bodega de datos 

Almacenar información histórica de estudiantes y profesores que permita tener 
un panorama más amplio de las tendencias en programas y departamentos; y 
habilite a los directivos para tomar mejores decisiones de planeación. 

Alcance de la bodega 

La bodega se concentrará en el tema estudiantes y profesores de la carrera de 
Ingeniería de sistemas. Por ser la acreditación uno de los procesos de mayor 
importancia en los programas académicos, los dos temas serán modelados 
teniendo en cuenta la información relevante para los procesos de 
autoevaluación de programas de pregrado. 

Riesgos 

El principal riesgo presente en el proyecto es la obtención de todos los datos 
que alimenten la ontología de la bodega. Su mitigación se hizo a través de la 
evaluación previa de los sistemas de información fuente de la universidad para 



determinar cuáles clases y propiedades de la ontología serían poblados con 
individuos.  

6.2.2.2 Análisis 

El levantamiento de información para realizar el análisis fue realizado con las 
siguientes personas: 

• Director de departamento de Ingeniería de sistemas 

• Directora de Carrera de Ingeniería de Sistemas 

• Asesora vicerrectoría académica en aseguramiento de calidad de los 
programas. 

• Directora oficina de planeación. 

• Asistente oficina de planeación. 

La técnica para hacer el levantamiento de información fue entrevista. Se 
sostuvieron nueve reuniones con las personas involucradas, con el ánimo de 
establecer los elementos que conformarían la ontología y conocer la estructura 
de los sistemas de información fuente.  

Temas que debe abarcar la ontología: 

• Ingreso de estudiantes y profesores. 

• Fracaso Académico estudiantil. 

• Colegios de los cuales provienen los aspirantes. 

• Desempeño en las diferentes actividades de un docente de acuerdo a su 
experiencia y a los estudios realizados. 

• Actividades extra académicas con mayor acogida. 

• Evolución de los docentes a lo largo de su carrera incluyendo sus 
estudios y publicaciones. 

• Permanencia de profesores. 

• Intercambios estudiantiles y profesorales. 

• Grupos de investigación. 

Vocabulario básico del dominio 

En el anexo 2 se encuentra el listado con el vocabulario básico que fue 
identificado durante el levantamiento de información. Este vocabulario contiene 



los conceptos del dominio estudiantes y profesores, manejado en el Programa 
de Ingeniería de sistemas. En este vocabulario aún no se ha realizado una 
distinción entre clases y propiedades.  

Requerimientos no funcionales 

• Número de usuarios: 10 usuarios, los cuales son: directores de carrera y 
departamento de ingeniería de sistemas, jefes de sección del 
departamento de ingeniería de sistemas, asesora en aseguramiento de 
calidad de programas de vicerrectoría académica, directora de 
planeación y asistente de planeación.  

• Seguridad: La información sólo podrá ser consultada por los usuarios 
autorizados.  

• Frecuencia de consultas: Las consultas más frecuentes las realizarán los 
directores de carrera y departamento de ingeniería de sistemas, la 
frecuencia normal será de 5 consultas por día. En épocas de alta 
intensidad (inicio y fin de semestre) podrán crecer a 30 consultas 
diarias.   

• Volumen de información manejado: La carga a la bodega, que será 
realizada semestralmente tendrá un volumen de 800 individuos. Las 
clases que aportan más individuos son la de aspirantes y la de 
estudiantes.  

• Carga de información: Semestral. 

Fuentes de información 

Los siguientes son los sistemas de información que tiene la Universidad, estos 
son el insumo de la bodega de datos. 

• SIU: Sistema de Información Universitario, contiene toda la información 
de currículos y estudiantes (incluyendo aspirantes). Próximamente se 
espera que este sistema reemplace todos los que actualmente existen. 

• RAI: Registro Académico Integrado. Este era el antiguo sistema que está 
siendo reemplazado por SIU, contiene la información de los aspirantes y 
estudiantes antes del año 2005.   

• Grados: su objetivo es registrar la información de todas las personas 
que han obtenido algún tipo de grado en la Universidad. 

• RAP: Registro Académico de Profesores, contiene la información 
académica de los profesores de los departamentos. En este momento se 
encuentra la información únicamente de los profesores de planta. 



• Nómina: permite generar y administrar la nómina de los empleados de 
la Universidad. 

• Finanzas Plus: contiene toda la información financiera de la Universidad. 

• Recaudos: contiene la información de los pagos de matrícula de los 
estudiantes de los diferentes programas y otros tipos de pagos 
realizados por diferentes causas. 

• SRH: Sistema de Recursos Humanos, contiene la información básica de 
los empleados de la Universidad, incluyendo profesores de planta y 
cátedra, y personal administrativo. 

Ontologías genéricas o de dominio disponibles 

La ontología OWL time (time-entry.owl) que es una ontología creada para 
describir el contenido temporal de las páginas web y las propiedades 
temporales de los web services. En este caso será aplicada para describir la 
temporalidad de las clases que así lo requieran.10   

6.2.2.3 Diseño lógico 

Términos relevantes 

Una vez identificado el vocabulario básico del dominio durante el análisis, se 
concertó un lenguaje común y se concretaron las relaciones existentes entre 
cada uno de los términos. El resultado es el siguiente listado de términos. 

Tabla 2- Términos relevantes de la bodega de datos 

Actividad Académica Pregrado 

Actividad Medio Universitario Profesor 

Acto Profesor Asistente 

Administrativo Profesor Asociado 

Articulo Profesor Cátedra 

Aspirante Profesor Instructor 

Colegio Profesor Titular 

Contrato Profesor Visitante 

                                     

10 Mayor información sobre esta ontología en http://www.isi.edu/~pan/OWL-time.html 



Convenio Programa 

Dependencia Programa Apoyo 

Doctorado Programa Formación Registrado 

Empleado Publicación 

Entidad Publicación Reconocida 

Escalafón Reconocimiento 

Posición Requerimiento 

Especialización Requisito Ascenso 

Estudiante Requisito Ascenso Escalafón Asistente 

Facultad Requisito Ascenso Escalafón Asociado 

Fecha Requisito Ascenso Escalafón Cátedra 
A 

Formación Requisito Ascenso Escalafón Cátedra 
B 

Hombre Requisito Ascenso Escalafón Cátedra 
C 

Ingreso Requisito Ascenso Escalafón Cátedra 
D 

Intercambio Requisito Ascenso Escalafón Cátedra 
E 

Libro Requisito Ascenso Escalafón Cátedra 
F 

Maestría Requisito Ascenso Escalafón 
Instructor 

Mujer Requisito Ascenso Escalafón Titular 

Obra Artística Resultado de proceso de Ingreso 

Organización Retiro 

Persona Grupo de Investigación 



Ponencia Posgrado 

cumpleRequisito ano 

desempenaRol anosExperienciaDocente 

esAspirante anosExperienciaLaboral 

esContratante areadeConocimiento 

esContratista categoriaReconocimiento 

esDestino causaRetiro 

esEstudiante ciudadNacimiento 

esOrigen colegioJesuita 

esParticipante colegioTipoA 

esProductorIntelectual descripcion 

esRequerimientoPosicion descripcionConvenio 

esRequisitoAscenso descripcionPublicacion 

esResponsable descripcionReconocimiento 

esRetirado descripcionRequisitoAscenso 

esViajero dia 

firmaConvenio direccion 

formadoPorPersona duracionActo 

generaResultado duracionPrograma 

ofrecePosicion entidadOferente 

ofrecidaPor escalafonado 

programaProcedencia estado 

tieneAspirante estadoCivil 

tieneConvenio estilo 

tieneCoordinador evento 



tieneDestino fechaExpedicionConvenio 

tieneDirector fechaGradoColegio 

tieneEscalafon fechaLarga 

tieneFecha fechaNacimiento 

tieneFechaEscalafon hijoProfesor 

tieneProductor ICFES 

tienePrograma ISBN 

tieneProgramaFormacion mes 

tieneReconocimiento nivelFormacion 

tieneRequerimiento nombre 

tieneRequisitos nombreEscalafon 

tieneViajeros nombrePosicion 

trabajaEn nombreProgramaFormacion 

periodoAcademico paisNacimiento 

promedioBac tipo 

tipoColegio registrado 

tipoProfesor revistaPublicante 

tipoRetiro sexo 

titulo tieneDescripcionRequerimiento 

ubicacion  

 

Definición de la taxonomía  

La figura 27 ilustra la taxonomía de los términos relevantes de la ontología. 
Los términos que no se encuentran en la figura se encuentran en el primer 
nivel de la taxonomía. 



 

 



 

  

 

Figura 27. Taxonomía de la ontología del caso de estudio 

Definir las propiedades sobre las clases 

Los términos relevantes fueron clasificados en clases y en propiedades, estas 
últimas se clasificaron en ObjectType y DataType. En el anexo 1 se pueden 
observar todas las propiedades definidas como dominio o rango de las clases. 

En la realización de esta actividad se tuvo especial atención en la definición de 
las propiedades en el nivel de la taxonomía adecuado. 



La figura 28 ilustra por ejemplo, que la clase Entidad tiene de manera genérica 
la propiedad desempeñaRol en donde el rango puede ser cualquier individuo de 
la clase Acto. En la clase Persona, al ser una especialización de la clase 
Entidad, se empieza a definir con mayor detalle cuales son los posibles roles 
que desempeñaría de acuerdo al Acto. En este caso los individuos de la clase 
Persona cumplen el rol esRetirado del acto Retiro. 

Para las propiedades DataType se debe seguir el mismo lineamiento, por 
ejemplo todos los individuos de la clase Entidad, independientemente del nivel 
en la taxonomía, tendrán una propiedad nombre, sin embargo, sólo para los 
que estén en el nivel de Persona, o inferior, se tendrá la propiedad sexo. 

 

Figure 28. Asignación de propiedades en diferentes niveles 

Definir la incorporación del tiempo 

En este punto ya se tienen claras las clases y  las propiedades de cada una de 
ellas. Ahora es el momento de definir cuales de estas clases o propiedades 
mantendrán los cambios a lo largo del tiempo. 

Manejo de tiempo en las Clases 

La figura 29 ilustra las clases que deben heredar de la clase Event de la 
ontología de OWL Time, pues representan eventos que suceden en un  instante 
de tiempo (InstantEvent) o eventos que ocurren durante un lapso de tiempo 
(IntervalEvent).  



 

Figure 29. Clases que heredan de la clase Event. 

Se tomó la decisión de manejar el tiempo de esta manera porque los 
individuos de estas clases tienen una característica en común, ocurren en un 
momento dado o durante un lapso de tiempo. Existía la opción de crear en 
cada uno de ellos una propiedad tieneFecha(para el caso de los de ocurrencia 
instantánea) o  tieneFechaInicio o tieneFechaFin (para los de ocurrencia en un 
lapso de tiempo), no se usó esta opción porque se perdían las posibilidades de 
inferencia que es posible realizar con la ontología time-entry.owl, pues es 
posible inferir los hechos que sucedieron antes, después, durante, las 
duraciones, etc. 

Manejo del tiempo en las propiedades ObjectType 

Para las propiedades no es posible manejar el mismo esquema que se manejó 
para las clases, pues en OWL DL las propiedades no pueden ser hijas de la 
clase Event (esto si es posible en OWL Full). Por esta razón la decisión tomada 
fue usar relaciones ternarias que permitan llevar el registro de la historia. 

En la figura 30 se ilustra cómo se maneja el historial en la propiedad 
trabajaEn; en este caso un individuo de la clase Empleado trabajaEn un 
individuo de la clase Organización. Debido a que un empleado puede trabajar 
en diferentes dependencias en la universidad y este historial de cambios se 
quiere mantener en la bodega, se decidió crear una clase intermedia llamada 
Trabajo que mantenga el registro de los trabajos realizados por todos los 
empleados. Como la clase Trabajo hereda de la clase IntervalEvent, mantendrá 
la fecha de inicio y fin del trabajo como una de sus propiedades, por esta razón 
no es necesario vincularla con otra clase que mantenga el tiempo.  



 

Figure 30. Representación del tiempo de las propiedades cuyos dominios 
heredan de la clase Event. 

Esta opción para mantener los cambios en el tiempo se usó para las siguientes 
propiedades: trabajaEn, es Contratante, esContratista, desempeñaRol, 
esParticipante, esDestino, esViajero, esRetirado, esOrigen, esAspirante, 
esEstudiante, tieneReconocimiento, generaResultado. 

Para aquellas propiedades que no involucran ninguna clase que herede de 
IntervalEvent o InstantEvent se creó una clase denominada 
RelaciónTernariaIntervalo y RelaciónTernariaInstante que heredan de la clase 
IntervalEvent e InstantEvent respectivamente.  

 

Figure 31 

Figura 32. Representación del tiempo de las propiedades cuyos dominios no 
heredan de la clase Event 



Esta opción para mantener los cambios en el tiempo se usó para las siguientes 
propiedades: tieneDirector, tieneRequerimiento, tieneRequisitos, 
tieneCoordinador,firmaConvenio, cumpleRequsito. 

   

Manejo del tiempo en las propiedades DataType 

Para el caso de las propiedades DataType que requieren manejo de los 
cambios a lo largo del tiempo, la decisión de diseño fue convertir la propiedad 
en una clase y crear una relación ternaria con la clase Dominio. En la figura 32 
se puede observar cómo una propiedad llamada escalafonado se transforma en 
una clase, que entra a participar en una relación con EscalafónGrupo y con 
GrupoInvestigación. 

 

Figure 33 

Figure 34. Representación del tiempo en las propiedades DataType 

Esta opción para mantener los cambios en el tiempo se usó para las siguientes 
propiedades: escalafonado, estadoActo, tipoProfesor, estadoCivil. 

Definir las restricciones 

Se hizo la definición de las restricciones necesarias para las propiedades de 
cada una de las clases. Para consultarlas puede remitirse al Anexo 1.  

Las restricciones que más se emplearon fueron las de cardinalidad y las de 
SomeValuesFrom y AllValuesFrom. Por ejemplo, la propiedad ofrecePosición 
debe tener una cardinalidad de 1 para limitar el número de plazas que ofrece 



cada proceso de Ingreso. Otro ejemplo, es la clase ProfesorAsistente que debe 
tener en la propiedad cumpleRequisito AllValuesFrom la clase 
RequisitoAscensoEscalafonAsistente.  

6.2.2.4 Diseño físico 

La bodega de datos fue creada en su totalidad en Protégé 3.011. A través de 
Racer12 se hicieron pruebas de consistencia sobre la estructura definida. La 
bodega final diseñada está libre de inconsistencias. 

El esquema de persistencia elegido fue el provisto por Protégé para crear 
proyectos OWL Database, la base de datos elegida es MS Access.  

6.2.2.5 Preparación de Datos 

A partir de los sistemas de información fuentes, se eligió el RAI y SIU, RAP y 
GRADOS como los sistemas que alimentarán la primera carga de la ontología 
con el tema relacionado con el ingreso. 

Los archivos fueron entregados por el personal de recursos informáticos en 
archivos planos. Por cada uno de los archivos planos se evaluaron los atributos 
que contienen datos y los que nunca han sido usados por ninguna aplicación. 
Una vez identificado el propósito de cada uno de ellos, se validaron otras 
posibles inconsistencias, principalmente entre fuentes diferentes como la 
encontrada entre RAI y SIU, como se explicará en esta sección. 

Para ilustrar cómo se hizo el proceso de preparación de datos a continuación se 
explicará el proceso llevado a cabo para cargar la tabla Aspirantes y sus 
respectivas propiedades. 

De la fuente de datos RAI se tomó la tabla Aspirante que contiene la siguiente 
información:  

Row, FAC, PRG, CREDENCIAL, PER_CIVIL, MODALIDAD, TIPO, IDENT, APEL1,  
APEL2, NOM, N_MIL, LUGAR_NACIMIENTO, DPTO_NACIMIENTO, PAIS_NACIMIENTO, 
CODIGO, FECHA_NACIMIENTO, ESTADO_CIVIL, SEXO, DIR_PERM, LUGAR_PERM, 
DPTO_PERM, PAIS_PERM, TEL_PERM, DIR_ACTUAL, LUGAR_ACTUAL, DPTO_ACTUAL, 
PAIS_ACTUAL, TEL_ACTUAL, CODIGO, PROMEDIO, FECHA_GRADO, COLEGIO_JESUITA, 
COLEGIO_TIPO_A, HIJO_PROFESOR, HIJO_JAVERIANO, ICFES, 
F_PROGRAMA_PROCEDENCIA. 

De la fuente de datos SIU se tomó la tabla Estudiante que contiene la siguiente 
información: 

                                     

11 Para más información del uso de esta herramienta diríjase al capítulo 7 implantación 
del prototipo 

12 Idem 



Row . TIPO, DOCUMENTO, APEL1, APEL2, NOMBRES, SEXO, TIPO_NIT, LUGAR, 
FECHA, DPTO COD_PAIS, DIRECCION, CIUD_DIR, DEPT_DIR, PAIS_DIR, TELEFONO, 
APARTADO, FAX_PERS, USU_CREADOR, FEC_CREADOR, USU_MODIFIC, FEC_MODIFIC, 
SECUENCIA SISTEMA, 

En este caso se tuvo un problema de inconsistencia entre las dos fuentes pues 
al iniciar el proceso de admisión los estudiantes tienen tarjeta de identidad, 
pero cuando ya son estudiantes adquieren su cédula de ciudadanía. Al realizar 
el cambio de documento éste sólo cambia los registros en donde está 
involucrado el estudiante (no el aspirante), por lo cual la información de 
admisión de los estudiantes prácticamente se pierde al no tener una llave 
compartida. Durante una época los estudiantes debían hacer el cambio 
formalmente en el sistema, pero durante otra época el cambio podía hacerse 
sólo hasta el día del grado. Para no perder la información de los aspirantes que 
no correspondían con los registros de estudiantes se realizó una comparación 
de los apellidos y los nombres para determinar cuál fue el cambio entre 
documentos.  

Una vez solucionado el problema de las identificaciones se inició el mapeo 
entre los campos y las clases y propiedades. 

El mapeo realizado fue el presentado en la tabla 3: 

Tabla 3- Mapeo entre fuente y bodega de datos 

CLASE ASPIRANTE FUENTE DE DATOS 

ColegioJesuita COLEGIO_JESUITA 

ColegioTipoA COLEGIO_TIPO_A 

EsAspirante PER_CIVIL, FAC, PRG, 
MODALIDAD, TIPO 

FechaGRadoColegio FECHA_GRADO 

HijoProfesor HIJO_PROFESOR 

ICFES ICFES 

ProgramaProcedencia F_PROGRAMA_PROCEDENCIA 

PromedioBac PROMEDIO 

ProvieneColegio CODIGO 

CiudadNacimiento LUGAR_NACIMIENTO 

Descripción  



FechaNacimiento FECHA_NACIMIENTO 

Nombre APEL1+APEL2+NOM 

PaisNacimiento PAIS_NACIMIENTO 

Sexo SEXO 

CLASE ESTADO CIVIL 
PERSONA 

IDENT, ESTADO_CIVIL 

 

Es importante aclarar que el identificador de los individuos creado tiene el 
campo IDENT que corresponde al documento de identificación de la persona. 

Los datos finalmente fueron cargados en la ontología empleando el Protegé 
OWL API, la explicación de cómo se cargan los datos se hará en el capítulo 
Implantación del prototipo. 

6.2.2.6 Diseño y desarrollo de las aplicaciones usando las 
herramientas de explotación 

En esta primera fase la herramienta de explotación definida fue el lenguaje de 
consulta directo sobre la ontología denominado nRQL(new Racer Query 
Language).  Empleando esta herramienta se realizaron consultas sobre la 
bodega de datos, tanto sobre su estructura como sobre los individuos ya 
cargados.  



7 IMPLANTACIÓN PROTOTIPO 

 

Para la implantación del prototipo de la bodega de datos basada en ontologías 
se emplearon las siguientes herramientas: 

1. Protégé 3.1: Protégé es un “ambiente de código abierto para el 
modelamiento de ontologías y la adquisión de conocimiento”13, es una 
herramienta de software empleada para construir sistemas basados en el 
conocimiento. Provee una interfaz de usuario sencilla para crear ontologías, 
así como también un módulo que le permite al diseñador de la ontología 
construir su propia interfaz para que los usuarios finales agreguen nuevos 
individuos de las clases del modelo.  

Maneja su propio lenguaje para crear y manipular ontologías y un lenguaje 
denominado PAL (Protege Axiom Language)  para agregar restricciones y 
hacer consultas sobre ellas. Es posible construir ontologías en OWL sobre 
Protégé gracias a que su arquitectura está basada en complementos 
(plugins) a partir de los cuales es posible agregar nuevas funcionalidades a 
la herramienta.  

Se evaluaron otras herramientas para creación de ontologías como OILed y 
Sesame pero se decidió usar Protégé por las siguientes razones: 

a. Soporta ontologías en OWL. 

b. Tiene una interfaz gráfica amigable. 

c. Provee una interfaz con el motor de inferencia que facilita las 
pruebas de consistencia. 

d. Su arquitectura basada en complementos le permite proveer 
todos los servicios de un OMS. 

e. Tiene la alternativa de crear proyectos sobre Bases de datos para 
almacenar tanto la estructura como los datos. 

f. Se encuentra en evolución permanente gracias a su arquitectura y 
a que es código abierto. 

g. La documentación y los ejemplos de su utilización son muy claros 
y completos. 

2. OWL Plugin 2.1: Este plugin permite crear ontologías en OWL desde la 
herramienta Protégé. La versión elegida de Protégé ya contiene este plugin, 

                                     

13 Extraído de http://protege.standford.edu/plugins/owl/protege-owl-faq.html 



el cual es instalado al elegir la opción Básica más OWL durante la 
instalación de Protégé. En las versiones anteriores para realizar la 
instalación sólo era necesario descargar los archivos del plugin y 
descomprimirlos en la carpeta plugins que se encuentra en el directorio de 
instalación de Protégé. 

Para la elección del lenguaje de definición de la ontología se hizo una 
investigación acerca de DAML+OIL, de RDF y RDFSchema y de OWL. OWL 
resultó ser el más expresivo de los tres debido precisamente a que su 
creación se hizo como una revisión de DAML+OIL, que a su vez está 
basado sobre RDFSchema. Adicionalmente, la evolución de OWL está 
garantizada gracias a los esfuerzos que se encuentran realizando diferentes 
grupos de investigación y que están siendo coordinados por la W3C, 
consorcio que lo ha recomendado para la implantación de la web semántica 
(una de las aplicaciones de la ontologías para soportar la integración de 
recursos web). 

OWL es el lenguaje más actual, expresivo y estándar existente actualmente 
por este motivo es el lenguaje seleccionado para realizar la bodega de 
datos.    

3. RacerPro Version 1.8.1: Para hacer las pruebas de consistencia de la 
ontología y poder inferir jerarquías de clases derivadas es necesario contar 
con un razonador que realice esta actividad, en este proyecto se eligió el 
razonador RacerPro. Fue creado por la compañía Racer Systems y provee 
un servidor que soporta la revisión de consistencia para ontologías creadas 
en OWL lite o OWL-DL. Debido a que este razonador no es libre, se está 
usando una versión trial.  

La elección de Racer y del lenguaje nRQL para realizar las consultas sobre 
la ontología se hizo a partir de la evaluación realizada en Zhang (2005) en 
donde se concluye que Racer es “el razonador más potente de lógica 
descriptiva existente actualmente... es el sistema más rápido para OWL”.  

Zhang realiza una evaluación entre Jena2, OWL-QL y Racer a través de la 
ejecución de 16 consultas de diferente tipo y complejidad, y diferente 
tamaño de ontologías. 

4. Quick OWL: Para crear de manera más rápida la ontología se instaló el 
plugin QuickOWL que agiliza la creación de subclases de una misma clase.  

5. Protegé OWL API: Este API es una librería de Java que permite la 
administración de ontologías creadas en OWL. Fue necesario el uso de este 
API para poder realizar la carga de los individuos a través de un programa 
que tomara los datos de una base de datos y los llevará a la ontología. 

 

7.1 CREACIÓN DEL PROYECTO EN PROTEGÉ 



Debido a que el tamaño de una bodega de datos por lo general es extenso, 
ésta debe estar soportada en un medio persistente y no puede ser tratada a 
nivel de memoria, como lo hacen algunas herramientas de ontologías. Por esto 
fue necesario configurar Protegé para que construyera el proyecto en una base 
de datos y no trabajara únicamente en memoria, como lo hace por defecto.  

Protegé a través de JDBC crea en la base de datos con la información de toda 
la ontología, incluyendo sus individuos. Para realizar esta configuración se 
ejecutaron los siguientes pasos: 

• Se debe descargar el driver JDBC del manejador de base de datos que 
se elija, en este caso se eligió MS Access (se hizo la prueba con MySQL y 
el proceso es similar). 

• En el manejador de bases de datos se crea una base de datos nueva y 
sobre esta se crea una tabla. 

• Una vez creada la base de datos ésta se configura como una nueva 
fuente de datos ODBC. 

• En Protégé al crear un nuevo proyecto se elige OWL Database, se 
configura los siguientes parámetros: 

o JDBC Driver Class Name: La clase del Driver JDBC elegido, este 
debe estar previamente registrado en el classpath. 

o JDBC Driver URL: Es el nombre del ODBC. Este debe estar 
antecedido por jdbc:odbc: 

o Table: El nombre de la tabla creada en la base de datos. 

o User: Usuario registrado al crear el ODBC. 

o Password: Contraseña registrada al crear el ODBC. 

7.2 CARGA DE LOS DATOS 

La carga de datos se hizo empleando el Protége OWL API. Se construyó un 
programa en Java usando Eclipse 3.0, en él se importaron las librerías del API. 
Después de culminada la preparación de datos todas las fuentes se dejaron en 
tablas en una base de datos en MS Access. Desde el programa, usando JDBC, 
se realizaron las consultas sobre las tablas de la fuente; los datos obtenidos en 
el ResultSet se cargaron a la clase (en el caso de los identificadores) o 
propiedad correspondiente según el mapeo previamente realizado. 

Después de realizar el montaje de la bodega de datos y cargar y consultar los 
datos almacenados en ellas se concluye que a pesar de que las herramientas  
de diseño de ontologías son muy potentes, aún les hace falta incorporar toda la 
potencia de OWL. En el caso particular de Protégé no es posible definir un 



dominio como la unión de clases o  importar directamente ontologías si se está 
trabajando con una base de datos. De la misma forma, el esfuerzo requerido 
para hacer cargas de datos es todavía muy alto y requiere de un conocimiento 
de programación importante. 

Con respecto al tema de seguridad de los datos, sólo fue posible emplear la 
seguridad provista por Protégé en donde a la ontología se le asigna un usuario 
que es quien puede abrir la ontología. 

 



8 COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS ENFOQUES  

 

Para observar con mayor claridad las diferencias semánticas de los dos 
enfoques de diseño de bodegas de datos se hizo una comparación de las 
principales características de representación de cada uno. El análisis semántico 
fue realizado a partir de la especificación de ontologías en OWL (Dean & 
Schreiber 2004.), no fueron contempladas las limitaciones de las herramientas 
de representación y administración de ontologías que en muchos casos 
restringen OWL a un subconjunto del lenguaje. 

La definición de los criterios para hacer la comparación se hizo a partir de una 
evaluación de las características ideales que debe tener una herramienta que 
permita diseñar bodegas de datos. 

Tabla 4-Comparación enfoque basado en ontologías y enfoque dimensional 

  Característica Enfoque 
multidimensional 

Enfoque basado en 
ontologías 

Representación 
de elementos del 
mundo 

Tablas de hechos, 
dimensiones, atributos. 

Clases, propiedades, 
restricciones y axiomas.  

Representación 
de relaciones 
simples entre 
elementos. 

Relaciones 1 a n. - Relaciones binarias.  

- Restricciones de dominio, 
rango y cardinalidad para las 
propiedades. 

- Relaciones entre 
propiedades. 

 

Representación 
de relaciones 
complejas entre 
elementos. 

- Las dimensiones 
heterogéneas incorporan 
el concepto de 
generalización – 
especialización. 

 

- Relaciones de unión, 
disyunción y complemento 
entre los elementos del mundo 
y las restricciones.  

- Relaciones de herencia entre 
clases y entre propiedades. 

 

Representación 
de restricciones 
internas de los 

Las restricciones de 
integridad están en el 
nivel de ETL (Extracción, 

- Restricciones en la capa de 
preparación de datos y en el 



  Característica Enfoque 
multidimensional 

Enfoque basado en 
ontologías 

elementos. Transformación y Carga) 
y no en el modelo 
mismo. 

modelo mismo. 

 

Representación 
de restricciones 
en las relaciones 
entre elementos. 

Restricción de integridad 
referencial producto de 
las llaves foráneas. 

- Restricción de los posibles 
valores dentro de los cuales 
puede estar una propiedad.  

- Restricciones en cualquier 
nivel de las jerarquías de 
especialización. 

- Restricciones  que limitan los 
posibles valores que debe 
tomar el rango de una 
propiedad. 

- Restricciones para establecer 
el número de individuos que 
deben estar relacionados en 
una propiedad.  

- La creación de propiedades 
no es tan rica como la creación 
de las clases.  No es posible 
definir una propiedad como la 
unión o la intersección de 
otras14. 

- Al restringir el rango de las 
propiedades a una clase que 
es padre de otras, no es 
posible cualificar la 
cardinalidad exacta con 
respecto a las clases hijas.  

Incorporación del 
elemento tiempo. 

Se incorpora la 
dimensión tiempo (o 
fecha) y se define el tipo 
de manejo a los cambios 
que se le va a dar a 

Hay libertad para establecer la 
forma de incorporar el tiempo 
en el modelo. 

 

                                     

14 Esta adición a OWL se está trabajando en [18] 



  Característica Enfoque 
multidimensional 

Enfoque basado en 
ontologías 

cada atributo.  

Capacidad de 
integración de 
datos 
heterogéneos. 

La integración se define 
por la metodología 
empleada durante el 
proyecto.  

Maneja conceptos de igualdad, 
diferencia, disyunción de 
clases y propiedades.  

Simplicidad en la 
representación 
final 

La representación de un 
dominio real es más 
complejo que un 
diagrama en estrella. 

El modelo es complejo para un 
usuario final. 

Condicionales No es posible 
determinar condiciones 
para que exista una 
relación entre 
elementos. 

Cada clase puede tener 
asociadas condiciones que 
definen las características de 
los individuos que contiene, 
estas pueden establecerse 
como necesarias o necesarias 
y suficientes. 

No es posible determinar 
condiciones del tipo: 

Si (elemento hasValue “X”) 
entonces Propiedad (y) es 
aplicable. 

 

Generación de 
conocimiento 

La inferencia de hechos 
es responsabilidad de 
los usuarios finales. 

Se pueden inferir hechos 
derivados de los hechos 
originales automáticamente. 

Evolución del 
paradigma 

El modelo dimensional 
no es un estándar.  

OWL es considerado el 
estándar de creación de 
ontologías, esto promueve su 
constante mejora y evolución.  

Consultas Las consultas se hacen a 
través del lenguaje SQL 
sobre la estructura 
estática del modelo. 

Una vez creada y poblada la 
bodega de datos, los 
razonadores permiten definir 
nuevas clases con 
características y restricciones 
particulares e inferir qué 
individuos pertenecen a esta 
clase. Con esto es posible 



  Característica Enfoque 
multidimensional 

Enfoque basado en 
ontologías 

llevar a cabo consultas de 
cualquier tipo al describir a 
través de una clase lo que se 
quiere obtener en la consulta.  

 

Si bien es cierto que el enfoque basado en ontologías demostró ser más rico 
semánticamente que el multidimensional, también se detectaron las siguientes 
deficiencias específicamente del lenguaje sobre el cual se hizo la ontología OWL 
DL: 

1. No es posible expresar reglas de producción de la forma: Si 
<<Condición>> entonces <<Acción>>. Estas reglas tienen la gran ventaja 
de poder generar nuevo conocimiento a partir de los hechos existentes. En 
este tipo de reglas tanto la condición como la acción pueden ser 
conjunciones. Las reglas pueden tener asociado un valor de certidumbre el 
cual le da al nuevo conocimiento la probabilidad de su ocurrencia. Un 
ejemplo de regla de producción es si madre(x,y) ^ hermano (x,z) entonces 
tio(z,y). 

2. La construcción de las propiedades es muy pobre con respecto a la creación 
de clases. No están disponibles los operadores de intersección, negación o 
unión para crear propiedades.   

3. No es posible definir restricciones de valor, como por ejemplo: la propiedad 
añoDeCreación de la clase AutomóvilClásico debe ser siempre inferior a  
1965. 

4. No es posible definir una restricción de cardinalidad con respecto al total de 
individuos que tiene una clase. Por ejemplo, si se quiere decir que la clase 
ProfesorTitular debe tener en su propiedad cumpleRequisito a todos los 
individuos de la clase RequisitosparaAscensoEscalafónTitular, no es posible 
expresarlo. Lo único que se puede definir es que el rango de la propiedad 
tenga AllValuesFrom la clase RequisitosparaAscensoEscalafónTitular. 

5. Definitivamente el hecho de poder tratar a los individuos como clases en 
OWL Full hace que la definición de restricciones sea mucho más rica. Por 
ejemplo sería posible definir Si Ingeniería de Sistemas entonces la 
propiedad esDestino debería tener someValuesFrom la clase Ingreso. Sin 
embargo, debido a su baja viabilidad computacional aún no es posible 
usarlo. 

 



9 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En este primer aparte del capítulo se abordarán algunas de las preguntas que 
surgieron durante la investigación y su solución a partir de la experiencia 
durante el proyecto. En la segunda parte se expondrán las conclusiones finales 
de todo el proceso de investigación.   

9.1 DIFERENCIA ENTRE EL ENFOQUE DIMENSIONAL Y EL ENFOQUE 
RELACIONAL 

La principal diferencia entre el modelo dimensional y el modelo relacional es, 
que en este último el diseño se realiza buscando optimizar las operaciones de 
actualización  a través de la disminución de la redundancia de datos, de tal 
manera que al realizar una actualización sólo se modifique un lugar, haciendo 
muy eficiente esta operación. Por el contrario, el modelo dimensional busca 
optimizar las operaciones de consulta de tal manera que para realizar una 
consulta sólo sea necesario incorporar un número reducido de tablas, 
haciéndola más eficiente, en especial cuando la consulta involucra gran 
cantidad de registros. 

En la tabla 5 se ilustran las principales diferencias entre los dos modelos 

Tabla 5- Diferencia entre el modelo dimensional y el modelo relacional 

Modelo relacional Modelo dimensional 

Busca optimizar las operaciones de 
actualización. 

Busca optimizar las operaciones de 
consulta. 

Se busca diminuir al máximo la 
redundancia de los datos. 

Existe redundancia de datos que 
facilite las futuras consultas. 

No existe una diferenciación entre las 
tablas. Todas tienen la misma 
importancia y por ende las tablas con 
mayor cantidad de registros son 
tratadas igual que aquellas con poca 
población. 

Hay una distinción marcada en la 
tabla de hechos y las dimensiones, 
teniendo presente que la tabla de 
hechos es la que contiene la mayor 
cantidad de registros y es la de 
mayor importancia. 

Una entidad tiene muchas formas de 
relacionarse con otras entidades. 

Las relaciones existentes son 
principalmente entre la tabla de 
hechos y las dimensiones. 

El diseño es realizado para trabajar 
con un  número reducido de 
registros. 

El diseño es realizado para trabajar 
sobre un número extenso de 
registros. 



Para el diseño de bodegas de datos se han empleado los dos modelos, incluso 
del diseño dimensional se han creado dos vertientes, la primera de ellas 
sostiene que las dimensiones deben estar normalizadas mientras que la 
segunda maneja dimensiones des-normalizadas.  

9.2 DIFERENCIA ENTRE OWL Y XML 

La principal diferencia entre XML y OWL está en que XML es un lenguaje para 
darle formato a los datos, mientras que OWL es un lenguaje de representación 
del conocimiento, es un modelo de datos con una semántica ya definida que 
permite evitar ambigüedades al interpretar los modelos diseñados.  

Tanto XML como OWL permiten definir la estructura de los datos, sin embargo, 
en OWL la representación no sólo es de datos sino del conocimiento ya que al 
tener una sintaxis bien definida y precisa para definir un dominio es posible 
agregar significado a cada elemento que lo compone a través de la definición 
de reglas y axiomas. 

9.3 DIFERENCIAS ENTRE EL ENFOQUE RELACIONAL Y EL ENFOQUE 
BASADO EN ONTOLOGÍAS. 

Durante el proceso de investigación se encontró con varios proyectos en donde 
se realizaba la traducción de ontologías creadas en OWL a modelos 
relacionales, esto despertó la inquietud de si era posible traducir una ontología 
a un modelo relacional, cuál era entonces la diferencia entre estos dos 
modelos. Se hizo una revisión de la manera a través de la cual se hacía la 
traducción y se llegó a la conclusión de que a pesar de que todos los elementos 
de una ontología están almacenados en un modelo relacional, la interpretación 
de estos modelos sólo puede ser hecha por una aplicación específica, pues los 
autores de la manera de convertir OWL a relacional crearon su propia manera 
de almacenar los datos, no se sigue ningún proceso o sintaxis estándar.  

9.4 DIFERENCIA ENTRE EL DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS  Y LAS 
ONTOLOGÍAS EN OWL 

La principal diferencia está en que en el diseño Orientado a Objetos todas las 
jerarquías y atributos están de manera explícita, mientras que en las 
ontologías en OWL, además de las definiciones explícitas es posible inferir 
nuevas jerarquías.  

Adicionalmente, en el análisis orientado a objetos todas las clases son 
diferentes por defecto, mientras que en las ontologías sólo son diferentes 
aquellas que están explícitamente definidas como tal. 

Por último, en el diseño orientado a objetos no es posible definir restricciones 
de cardinalidad o valor, éstas deben hacerse a nivel de aplicación lo cual no da 
certeza del manejo adecuado de las reglas del dominio.  



9.5 NECESIDAD DE CONSTRUIR SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
BASADOS EN ONTOLOGÍAS. 

Si bien es cierto que las bodegas de datos basadas en ontologías permiten 
definir un modelo más rico semánticamente que las bodegas de datos 
dimensionales, parte de esta riqueza se pierde si los sistemas de información 
fuente no contienen semántica. Es decir, no es posible alimentar un modelo 
rico semánticamente si las fuentes no manejan ninguna semántica. 

Durante el desarrollo del proyecto esto fue evidente ya que con las fuentes de 
datos disponibles, muchas de las restricciones existentes en el dominio 
tuvieron que ser validadas manualmente antes de realizar la carga de datos. 
Por esta razón se propone como continuación a este proyecto la aplicación de 
las ontologías en la creación de sistemas de información empresariales. 

9.6 CONCLUSIONES FINALES 

El modelo dimensional proporciona mecanismos adicionales a las dimensiones 
y los hechos para representar gran parte de los elementos del mundo, sin 
embargo, estos no son suficientes para modelar toda la complejidad y 
restricciones presentes en el mundo del negocio. Adicionalmente, en el intento 
por representar el mundo valiéndose únicamente de elementos tan restrictivos, 
como lo son las tablas de hechos y las dimensiones, el modelo resultante 
termina siendo muy complejo para un usuario final, haciéndolo difícil de 
explotar. 

Las ontologías de dominio descriptivas, gracias a su poder de representación 
semántica y a su capacidad de almacenar individuos de cada clase, presentan 
una nueva alternativa viable para el diseño de bodegas de datos. Sin embargo, 
el diseño de un dominio usando toda la riqueza provista por el lenguaje 
ontológico OWL se torna complicado en el momento de establecer los niveles 
en los cuales aplican las propiedades y las restricciones dentro de la 
taxonomía. 

A pesar de que el modelo basado en ontologías no tiene una forma estándar de 
representar el tiempo, su flexibilidad permitió identificar cuatro alternativas 
para hacerlo: a través de relaciones ternarias, a través de aserciones de 
temporalidad, empleando una clase Fecha subclase de todas las clases que 
requieran guardar el historial y modificando el rango de las propiedades que 
les permita incluir un individuo de la clase Fecha, esto demuestra su 
flexibilidad para representar diferentes situaciones de un dominio. 

El diseño de una bodega de datos con ontologías provee mecanismos más 
flexibles para representar la complejidad y restricciones del mundo, que los 
provistos por el modelo dimensional. Sin embargo, tiene aún limitaciones 
particularmente en lo relacionado con la creación de propiedades, con la 
definición de restricciones de valor y con la definición de reglas de producción 
que permitan inferir mayor conocimiento. 



La tecnología para realizar todo el montaje de un ambiente de bodegas de 
datos usando el enfoque basado en ontologías aún se encuentra muy 
inmadura. Los requerimientos no funcionales de seguridad, persistencia y 
desempeño, que se encuentran en muy pocas herramientas, no cumplen 
todavía con los requerimientos esperados para diseñar soluciones a nivel 
empresarial. Sin embargo, gracias a la fuerza que actualmente tiene la 
creación de la web semántica, toda la tecnología relacionada con ella está en 
una fase de evolución acelerada. 

El diseño basado en ontologías es una alternativa viable para la construcción 
de bodegas de datos, pues a pesar de sus actuales debilidades tecnológicas, 
principalmente relacionadas con la eficiencia y escalabilidad, permite 
representar al mundo con una visión más flexible y rica semánticamente que el 
diseño dimensional. Adicionalmente, con la arquitectura propuesta, los 
problemas de eficiencia pueden reducirse, al materializar en el mediador la 
vista que requieren los usuarios finales, haciendo que las únicas consultas que 
deben realizarse sobre la bodega sean las necesarias para crear la vista por 
primera vez.   



10 TRABAJO FUTURO 

 

Para continuar con la iniciativa de esta investigación, como trabajo futuro se 
propone la evaluación del desempeño y rendimiento de los procesos de carga y 
consulta sobre la bodega de datos siguiendo el enfoque basado en ontologías. 
Esta evaluación podría ser realizada a través del montaje de la bodega de 
datos con diferentes volúmenes de datos y con estructuras simples y 
complejas, determinadas por el número de clases, el número de propiedades 
objectType entre clases y por el número de restricciones existentes.  

Adicionalmente, se propone la aplicación en un ambiente empresarial del 
desarrollo de sistemas de información basado en la descripción ontológica del 
dominio. Este ejercicio dará las pautas para iniciar la construcción de sistemas 
de información soportados por ontologías, que entreguen fuentes de 
información más ricas para la bodega. 

Otro trabajo de continuación está enmarcado dentro de la preparación de 
datos para la bodega, con el ánimo de rescatar las características de las 
ontologías taxonómicas y así hacer la integración de fuentes heterogéneas. 

Por último, se propone la explotación de la bodega de datos a partir de 
herramientas más orientadas al usuario final como herramientas OLAP o 
herramienta para generar reportes, haciendo uso del componente Mediador de 
la arquitectura propuesta. 
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12 ANEXO 1. ONTOLOGÍA EN OWL 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/bodegaDatos.owl#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:time="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-entry.owl#" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#" 

    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

  xml:base="http://www.owl-ontologies.com/bodegaDatos.owl"> 

  <owl:Ontology rdf:about=""> 

    <owl:imports rdf:resource="http://www.owl-
ontologies.com/submodel.owl"/> 

  </owl:Ontology> 

  <owl:Class rdf:ID="TipoProfesor"/> 

  <owl:Class rdf:ID="Colegio"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:ID="Organizacion"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Programa"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Facultad"/> 

    </owl:disjointWith> 

  </owl:Class> 



  <owl:Class rdf:ID="ProfesorAsistente"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="ProfesorVisitante"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:equivalentClass> 

      <owl:Class> 

        <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

          <owl:Class rdf:ID="Profesor"/> 

          <owl:Restriction> 

            <owl:allValuesFrom> 

              <owl:Class rdf:ID="RequisitoAscensoEscalafonAsistente"/> 

            </owl:allValuesFrom> 

            <owl:onProperty> 

              <owl:ObjectProperty rdf:ID="cumpleRequisito"/> 

            </owl:onProperty> 

          </owl:Restriction> 

        </owl:intersectionOf> 

      </owl:Class> 

    </owl:equivalentClass> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="ProfesorCatedra"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="ProfesorTitular"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="ProfesorInstructor"/> 

    </owl:disjointWith> 



    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="ProfesorAsociado"/> 

    </owl:disjointWith> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Fecha"/> 

  <owl:Class rdf:ID="RequisitoEscalafon"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneRequisito"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneEscalafon"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:ID="RelacionTernariaIntervalo"/> 

    </rdfs:subClassOf> 



  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="RequisitoAscensoEscalafonTitular"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:hasValue> 

          <Escalafon rdf:ID="titular"/> 

        </owl:hasValue> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="esRequisitoAscenso"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:ID="RequisitoAscenso"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="PublicacionReconocida"> 

    <owl:equivalentClass> 

      <owl:Class> 

        <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

          <owl:Restriction> 

            <owl:someValuesFrom> 

              <owl:Class rdf:ID="Reconocimiento"/> 

            </owl:someValuesFrom> 

            <owl:onProperty> 

              <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneReconocimiento"/> 

            </owl:onProperty> 

          </owl:Restriction> 



          <owl:Class rdf:ID="Publicacion"/> 

        </owl:intersectionOf> 

      </owl:Class> 

    </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Hombre"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:ID="Persona"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Mujer"/> 

    </owl:disjointWith> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="RequisitoAscensoEscalafonCatedraA"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:hasValue> 

          <Escalafon rdf:ID="catedraA"/> 

        </owl:hasValue> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequisitoAscenso"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Pregrado"> 

    <rdfs:subClassOf> 



      <owl:Class rdf:about="#Programa"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Posgrado"/> 

    </owl:disjointWith> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Publicacion"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#InstantEvent"/> 

    <owl:equivalentClass> 

      <owl:Class> 

        <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

          <owl:Class rdf:ID="Articulo"/> 

          <owl:Class rdf:ID="Libro"/> 

          <owl:Class rdf:ID="Ponencia"/> 

          <owl:Class rdf:ID="ObraArtistica"/> 

        </owl:unionOf> 

      </owl:Class> 

    </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Programa"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class> 

        <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

          <owl:Class rdf:about="#Pregrado"/> 

          <owl:Class rdf:about="#Posgrado"/> 

        </owl:unionOf> 



      </owl:Class> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Colegio"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Facultad"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneDirector"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#Organizacion"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Maestria"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Especializacion"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#Posgrado"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith> 



      <owl:Class rdf:ID="Doctorado"/> 

    </owl:disjointWith> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Reconocimiento"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#InstantEvent"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="CoordinadorOrganizacion"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneCoordinador"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneOrganizacion"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 



    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#RelacionTernariaIntervalo"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="RequisitoAscensoEscalafonCatedraF"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:hasValue> 

          <Escalafon rdf:ID="catedraF"/> 

        </owl:hasValue> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequisitoAscenso"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#ProfesorInstructor"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ProfesorCatedra"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ProfesorTitular"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorAsistente"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ProfesorAsociado"/> 

    </owl:disjointWith> 



    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ProfesorVisitante"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:equivalentClass> 

      <owl:Class> 

        <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

          <owl:Class rdf:about="#Profesor"/> 

          <owl:Restriction> 

            <owl:allValuesFrom> 

              <owl:Class rdf:ID="RequisitoAscensoEscalafonInstructor"/> 

            </owl:allValuesFrom> 

            <owl:onProperty> 

              <owl:ObjectProperty rdf:about="#cumpleRequisito"/> 

            </owl:onProperty> 

          </owl:Restriction> 

        </owl:intersectionOf> 

      </owl:Class> 

    </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Profesor"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#Persona"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="ActividadAcademica"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#IntervalEvent"/> 

    <owl:disjointWith> 



      <owl:Class rdf:ID="ActividadMedioUniversitario"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Retiro"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Intercambio"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Contrato"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Ingreso"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Formacion"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:ID="Acto"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Empleado"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#Persona"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:allValuesFrom> 



          <owl:Class> 

            <owl:complementOf rdf:resource="#Colegio"/> 

          </owl:Class> 

        </owl:allValuesFrom> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="trabajaEn"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Trabajo"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#Acto"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#IntervalEvent"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#ObraArtistica"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Publicacion"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Libro"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Articulo"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Ponencia"/> 

    </owl:disjointWith> 



  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Formacion"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Retiro"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ActividadAcademica"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Intercambio"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#Acto"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Contrato"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Ingreso"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ActividadMedioUniversitario"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#IntervalEvent"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="RequisitoCumplidoProfesor"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 



          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneProfesor"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:ID="RelacionTernariaInstante"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="CNAOntology_Class_5"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Colegio"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="RequisitoAscensoEscalafonCatedraE"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:hasValue> 

          <Escalafon rdf:ID="catedraE"/> 

        </owl:hasValue> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequisitoAscenso"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Convenio"> 



    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#IntervalEvent"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Posicion"/> 

  <owl:Class rdf:about="#Ingreso"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Intercambio"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Formacion"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Retiro"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ActividadMedioUniversitario"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#Acto"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#InstantEvent"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ActividadAcademica"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="ofrecePosicion"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 



        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Contrato"/> 

    </owl:disjointWith> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Libro"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Articulo"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Publicacion"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Ponencia"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ObraArtistica"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="EstadoCivil"/> 

  <owl:Class rdf:ID="ActoEstado"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneActo"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 



    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#RelacionTernariaInstante"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneEstadoActo"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#RelacionTernariaIntervalo"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#IntervalEvent"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Escalafon"> 

    <owl:equivalentClass> 

      <owl:Class> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 

          <Escalafon rdf:ID="asistente"> 

            <nombreEscalafon 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >Asistente</nombreEscalafon> 

          </Escalafon> 



          <Escalafon rdf:ID="asociado"/> 

          <Escalafon rdf:about="#catedraA"/> 

          <Escalafon rdf:ID="catedraB"/> 

          <Escalafon rdf:ID="catedraC"/> 

          <Escalafon rdf:ID="catedraD"/> 

          <Escalafon rdf:about="#catedraE"/> 

          <Escalafon rdf:about="#catedraF"/> 

          <Escalafon rdf:ID="instructor"> 

            <nombreEscalafon 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >instructor</nombreEscalafon> 

          </Escalafon> 

          <Escalafon rdf:about="#titular"/> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:Class> 

    </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#RelacionTernariaInstante"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#InstantEvent"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Articulo"> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ObraArtistica"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Ponencia"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Publicacion"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Libro"/> 



  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="TipoProfesorTiempo"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RelacionTernariaIntervalo"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneProfesorAsignado"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneTipoProfesor"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#RequisitoAscensoEscalafonAsistente"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 



          <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequisitoAscenso"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:hasValue rdf:resource="#asistente"/> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="RequisitoAscensoEscalafonCatedraC"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:hasValue rdf:resource="#catedraC"/> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequisitoAscenso"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="EstadoActo"/> 

  <owl:Class rdf:ID="EstadoCivilPersona"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tienePersona"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 



    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RelacionTernariaIntervalo"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneEstadoCivil"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#ProfesorVisitante"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ProfesorCatedra"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorInstructor"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ProfesorTitular"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Profesor"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ProfesorAsociado"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorAsistente"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Doctorado"> 



    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Especializacion"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Maestria"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#Posgrado"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="CategoriaEscalafon"/> 

  <owl:Class rdf:about="#Persona"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Organizacion"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:ID="Entidad"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Requerimiento"/> 

  <owl:Class rdf:ID="Administrativo"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Persona"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="EscalafonGrupoInvestigaciÃ³n"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneCategoriaEscalafon"/> 

        </owl:onProperty> 



        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RelacionTernariaIntervalo"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneGrupoInvestigacion"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="GrupoInvestigacion"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#Organizacion"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="RequisitoAscensoEscalafonAsociado"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequisitoAscenso"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:hasValue rdf:resource="#asociado"/> 



      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Estudiante"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Persona"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="ProgramaFormacionRegistrado"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Programa"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#ProfesorTitular"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ProfesorAsociado"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorAsistente"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ProfesorCatedra"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorInstructor"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorVisitante"/> 

    <owl:equivalentClass> 

      <owl:Class> 

        <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

          <owl:Class rdf:about="#Profesor"/> 

          <owl:Restriction> 

            <owl:allValuesFrom 
rdf:resource="#RequisitoAscensoEscalafonTitular"/> 

            <owl:onProperty> 



              <owl:ObjectProperty rdf:about="#cumpleRequisito"/> 

            </owl:onProperty> 

          </owl:Restriction> 

        </owl:intersectionOf> 

      </owl:Class> 

    </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="RequisitoAscensoEscalafonCatedraD"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:hasValue rdf:resource="#catedraD"/> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequisitoAscenso"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="DirectorPrograma"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tienePrograma"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 



    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RelacionTernariaIntervalo"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneDirector"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#RequisitoAscensoEscalafonInstructor"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequisitoAscenso"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:hasValue rdf:resource="#instructor"/> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Contrato"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#IntervalEvent"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ActividadAcademica"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Ingreso"/> 



    <owl:disjointWith rdf:resource="#Formacion"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Intercambio"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#Acto"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Retiro"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ActividadMedioUniversitario"/> 

    </owl:disjointWith> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Organizacion"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Entidad"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Persona"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="RequerimientoPosicion"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneRequerimiento"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 



    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RelacionTernariaIntervalo"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tienePosicion"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="FirmaConvenioDependencia"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneDependencia"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RelacionTernariaInstante"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="convenioFirmado"/> 



        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >1</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Especializacion"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#Posgrado"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Doctorado"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Maestria"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Acto"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#Event"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Retiro"> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Ingreso"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Intercambio"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Formacion"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Contrato"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#InstantEvent"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Acto"/> 



    <owl:disjointWith rdf:resource="#ActividadAcademica"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ActividadMedioUniversitario"/> 

    </owl:disjointWith> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Aspirante"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="esContratista"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >0</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="esRetirado"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >0</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 



        <owl:cardinality 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >0</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="esContratante"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Persona"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="ProgramaApoyo"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#IntervalEvent"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#ActividadMedioUniversitario"> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Retiro"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Contrato"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#IntervalEvent"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Ingreso"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ActividadAcademica"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Formacion"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Intercambio"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Acto"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="ResultadoIngreso"/> 



  <owl:Class rdf:about="#ProfesorAsociado"> 

    <owl:equivalentClass> 

      <owl:Class> 

        <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

          <owl:Class rdf:about="#Profesor"/> 

          <owl:Restriction> 

            <owl:allValuesFrom 
rdf:resource="#RequisitoAscensoEscalafonAsociado"/> 

            <owl:onProperty> 

              <owl:ObjectProperty rdf:about="#cumpleRequisito"/> 

            </owl:onProperty> 

          </owl:Restriction> 

        </owl:intersectionOf> 

      </owl:Class> 

    </owl:equivalentClass> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#ProfesorCatedra"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorTitular"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorAsistente"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorInstructor"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorVisitante"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Ponencia"> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Articulo"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Publicacion"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ObraArtistica"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Libro"/> 



  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Mujer"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Persona"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Hombre"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Dependencia"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Organizacion"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Facultad"> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Colegio"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Programa"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Organizacion"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="RequisitoAscensoEscalafonCatedraB"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:hasValue rdf:resource="#catedraB"/> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequisitoAscenso"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#ProfesorCatedra"> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorTitular"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorInstructor"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorVisitante"/> 



    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorAsociado"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ProfesorAsistente"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Profesor"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Posgrado"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Programa"/> 

    <owl:equivalentClass> 

      <owl:Class> 

        <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

          <owl:Class rdf:about="#Especializacion"/> 

          <owl:Class rdf:about="#Maestria"/> 

          <owl:Class rdf:about="#Doctorado"/> 

        </owl:unionOf> 

      </owl:Class> 

    </owl:equivalentClass> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Pregrado"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Intercambio"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-
entry.owl#IntervalEvent"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Retiro"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Ingreso"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Contrato"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ActividadAcademica"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Formacion"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#ActividadMedioUniversitario"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Acto"/> 

  </owl:Class> 



  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneRequerimiento"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Requerimiento"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#RequerimientoPosicion"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="esRequerimientoPosicion"/> 

    </owl:inverseOf> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRetirado"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Retiro"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="desempenaRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="retiraA"/> 

    </owl:inverseOf> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tienePrograma"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DirectorPrograma"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Programa"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneProfesorAsignado"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Profesor"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#TipoProfesorTiempo"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequerimientoPosicion"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Requerimiento"/> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#tieneRequerimiento"/> 



    <rdfs:range rdf:resource="#RequerimientoPosicion"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="firmaConvenio"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Convenio"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Dependencia"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="ofrecidaPor"> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#ofrecePosicion"/> 

    </owl:inverseOf> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Posicion"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Ingreso"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneRequisito"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#RequisitoEscalafon"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequisitoAscenso"/> 

    </owl:inverseOf> 

    <rdfs:range rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneConvenio"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Intercambio"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Convenio"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="esAspirante"> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#desempenaRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 



    <rdfs:range rdf:resource="#Ingreso"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Aspirante"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneAspirante"/> 

    </owl:inverseOf> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tienePersona"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#EstadoCivilPersona"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="esEstudiante"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Estudiante"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Formacion"/> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#desempenaRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneEstudiante"/> 

    </owl:inverseOf> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="provieneColegio"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Aspirante"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Colegio"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="responsabilidadDe"> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="esResponsable"/> 

    </owl:inverseOf> 



    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="contieneRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Acto"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Programa"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneViajero"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="esViajero"/> 

    </owl:inverseOf> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Intercambio"/> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#contieneRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneEstadoCivil"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#EstadoCivil"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#EstadoCivilPersona"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#convenioFirmado"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Convenio"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#FirmaConvenioDependencia"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneProfesor"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Profesor"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#RequisitoCumplidoProfesor"/> 

  </owl:ObjectProperty> 



  <owl:ObjectProperty rdf:ID="programaProcedencia"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Programa"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Aspirante"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="esProductorIntelectual"> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneProductor"/> 

    </owl:inverseOf> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Entidad"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Publicacion"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneProductor"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#esProductorIntelectual"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Entidad"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Publicacion"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#trabajaEn"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Empleado"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneEmpleado"/> 

    </owl:inverseOf> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#desempenaRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Trabajo"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="esDestino"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Acto"/> 



    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#desempenaRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Organizacion"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:FunctionalProperty rdf:ID="tieneDestino"/> 

    </owl:inverseOf> 

    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#InverseFunctionalProperty"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="esParticipante"> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#desempenaRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneParticipantes"/> 

    </owl:inverseOf> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneProgramaApoyo"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Formacion"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ProgramaApoyo"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#esContratista"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Entidad"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneContratista"/> 

    </owl:inverseOf> 



    <rdfs:range rdf:resource="#Contrato"/> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#desempenaRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneTipoProfesor"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#TipoProfesor"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#TipoProfesorTiempo"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#cumpleRequisito"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Profesor"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneGrupoInvestigacion"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#EscalafonGrupoInvestigaciÃ³n"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#GrupoInvestigacion"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#esRequisitoAscenso"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#RequisitoEscalafon"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#tieneRequisito"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneEstadoActo"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ActoEstado"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#EstadoActo"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneActo"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ActoEstado"/> 



    <rdfs:range rdf:resource="#Acto"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#ofrecePosicion"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#ofrecidaPor"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Posicion"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Ingreso"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneEmpleado"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Empleado"/> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#contieneRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#trabajaEn"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Trabajo"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#esContratante"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Entidad"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneContratante"/> 

    </owl:inverseOf> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#desempenaRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Contrato"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneEscalafon"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Escalafon"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#RequisitoEscalafon"/> 



  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneAspirante"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#esAspirante"/> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#contieneRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Ingreso"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Aspirante"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#desempenaRol"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Entidad"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Acto"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#contieneRol"/> 

    </owl:inverseOf> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneParticipantes"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#esParticipante"/> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#contieneRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Acto"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#retiraA"> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#contieneRol"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 



    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#esRetirado"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Retiro"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="formadoPorPersona"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Organizacion"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneOrganizacion"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Organizacion"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#CoordinadorOrganizacion"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneCategoriaEscalafon"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#EscalafonGrupoInvestigaciÃ³n"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#CategoriaEscalafon"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneDependencia"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#FirmaConvenioDependencia"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Dependencia"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="generaResultado"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Ingreso"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ResultadoIngreso"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#contieneRol"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#desempenaRol"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Acto"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Entidad"/> 



  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#esResponsable"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/> 

    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#desempenaRol"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Acto"/> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#responsabilidadDe"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#esViajero"> 

    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#desempenaRol"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#tieneViajero"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Intercambio"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneRequisitoCumplido"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#RequisitoCumplidoProfesor"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tienePosicion"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#RequerimientoPosicion"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Posicion"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneDirector"> 

    <owl:equivalentProperty> 

      <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneCoordinador"/> 

    </owl:equivalentProperty> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Empleado"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DirectorPrograma"/> 

  </owl:ObjectProperty> 



  <owl:ObjectProperty rdf:ID="esOrigen"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Organizacion"/> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:TransitiveProperty rdf:ID="tieneOrigen"/> 

    </owl:inverseOf> 

    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#desempenaRol"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneContratante"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#esContratante"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Contrato"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Entidad"/> 

    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#contieneRol"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneFechaEscalafon"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Profesor"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneProgramaFormacion"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ProgramaFormacionRegistrado"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Formacion"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneCoordinador"> 

    <owl:equivalentProperty rdf:resource="#tieneDirector"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#CoordinadorOrganizacion"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneContratista"> 

    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#contieneRol"/> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#esContratista"/> 



    <rdfs:range rdf:resource="#Entidad"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Contrato"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneReconocimiento"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Publicacion"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Reconocimiento"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneEstudiante"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#esEstudiante"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Estudiante"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Formacion"/> 

    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#contieneRol"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="perteneceFacultad"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Facultad"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="revistaPublicante"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Articulo"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcionConvenio"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Convenio"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="estilo"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ObraArtistica"/> 



  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="fechaExpedicionConvenio"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Convenio"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="mes"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Fecha"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcionProgramaApoyo"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ProgramaApoyo"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="registrado"> 

    <rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >No</rdf:first> 

            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 

          </rdf:rest> 

          <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >Si</rdf:first> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 



    </rdfs:range> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#GrupoInvestigacion"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nombreEscalafon"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Escalafon"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="sexo"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 

    <rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >Femenino</rdf:first> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 

            <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >Masculino</rdf:first> 

          </rdf:rest> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 

    </rdfs:range> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="periodoAcademico"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Fecha"/> 



  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="anosExperienciaDocente"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Profesor"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ano"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Fecha"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nombre"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Entidad"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcionPublicacion"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Publicacion"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ubicacion"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Organizacion"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nombrePosicion"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Posicion"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ISBN"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Libro"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 



  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="tieneDescripcionRequerimiento"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Requerimiento"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="titulo"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Publicacion"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="fechaGradoColegio"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Aspirante"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="obligaciones"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ProgramaApoyo"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="fechaLarga"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Fecha"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="evento"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Ponencia"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nivelFormacion"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ProgramaFormacionRegistrado"/> 

    <rdfs:range> 



      <owl:DataRange> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >pregrado</rdf:first> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

              <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

              >maestria</rdf:first> 

              <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

                <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                >doctorado</rdf:first> 

                <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

                  <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

                    <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                    >diplomado</rdf:first> 

                    <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

                      <rdf:rest 
rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

                      <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                      >seminario</rdf:first> 

                    </rdf:rest> 

                  </rdf:rest> 

                  <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                  >posdoctorado</rdf:first> 

                </rdf:rest> 



              </rdf:rest> 

            </rdf:rest> 

            <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >especializacion</rdf:first> 

          </rdf:rest> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 

    </rdfs:range> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="tipoColegio"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Colegio"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcionRequisitoAscenso"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#RequisitoAscenso"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="colegioJesuita"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Aspirante"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="promedioBac"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Aspirante"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="fechaNacimiento"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 



    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="colegioTipoA"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Aspirante"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="causaRetiro"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Retiro"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="direccion"> 

    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#ubicacion"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Colegio"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="dia"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Fecha"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="hijoProfesor"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Aspirante"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="categoriaReconocimiento"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Reconocimiento"/> 

    <rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 



        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 

            <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >Internacional</rdf:first> 

          </rdf:rest> 

          <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >Nacional</rdf:first> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 

    </rdfs:range> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="tipo"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ResultadoIngreso"/> 

    <rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >Desierto</rdf:first> 

            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 

          </rdf:rest> 

          <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >Asignado</rdf:first> 

        </owl:oneOf> 



      </owl:DataRange> 

    </rdfs:range> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcion"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Entidad"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="anosExperienciaLaboral"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Profesor"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ICFES"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Aspirante"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="tipoRetiro"> 

    <rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >voluntario</rdf:first> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >forzado</rdf:first> 

            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 

          </rdf:rest> 



        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 

    </rdfs:range> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Retiro"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="areadeConocimiento"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#GrupoInvestigacion"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcionReconocimiento"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Reconocimiento"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:TransitiveProperty rdf:about="#tieneOrigen"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Acto"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Organizacion"/> 

    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#contieneRol"/> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#esOrigen"/> 

    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 

  </owl:TransitiveProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="has_Fecha"> 

    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 

    <rdfs:domain> 

      <owl:Class> 

        <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

          <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 



          <owl:Class rdf:about="#Trabajo"/> 

        </owl:unionOf> 

      </owl:Class> 

    </rdfs:domain> 

  </owl:FunctionalProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="cargo"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Trabajo"/> 

    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 

  </owl:FunctionalProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="tieneFecha"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Publicacion"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Fecha"/> 

    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 

  </owl:FunctionalProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="paisNacimiento"> 

    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:FunctionalProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#tieneDestino"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#esDestino"/> 

    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Organizacion"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Acto"/> 

    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#contieneRol"/> 



  </owl:FunctionalProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="duracionPrograma"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ProgramaFormacionRegistrado"/> 

    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 

  </owl:FunctionalProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="ciudadNacimiento"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 

    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 

  </owl:FunctionalProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="tituloOtorgado"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/> 

    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:FunctionalProperty> 

  <Ingreso rdf:ID="Ingreso_39"> 

    <ofrecePosicion> 

      <Posicion rdf:ID="Posicion_40"> 

        <nombrePosicion 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

        >profesorAsistente</nombrePosicion> 

        <ofrecidaPor> 

          <Ingreso rdf:ID="Ingreso_54"> 

            <ofrecePosicion rdf:resource="#Posicion_40"/> 

          </Ingreso> 

        </ofrecidaPor> 



        <ofrecidaPor rdf:resource="#Ingreso_39"/> 

      </Posicion> 

    </ofrecePosicion> 

  </Ingreso> 

  <Maestria rdf:ID="Maestria_32"/> 

  <EstadoCivil rdf:ID="Religioso"/> 

  <TipoProfesor rdf:ID="TiempoCompleto"/> 

  <Profesor rdf:ID="Profesor_19"> 

    <anosExperienciaLaboral 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

    >0</anosExperienciaLaboral> 

    <anosExperienciaDocente 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

    >0</anosExperienciaDocente> 

    <nombre rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >Ramona Jimenez</nombre> 

    <sexo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >Femenino</sexo> 

  </Profesor> 

  <TipoProfesor rdf:ID="HoraCatedra"/> 

  <Pregrado rdf:ID="IngenierÃ-adeSistemas"> 

    <descripcion rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    ></descripcion> 

    <tituloOtorgado 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >Ingeniero de Sistemas</tituloOtorgado> 

    <nombre xml:lang="es">IngenierÃ-a de Sistemas</nombre> 

    <ubicacion rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    ></ubicacion> 



  </Pregrado> 

  <Persona rdf:ID="CreacionClasePersona"/> 

  <CategoriaEscalafon rdf:ID="noEscalafonado"/> 

  <EstadoCivil rdf:ID="Divorciado"/> 

  <EstadoActo rdf:ID="EnProceso"/> 

  <EstadoCivil rdf:ID="Viudo"/> 

  <Fecha rdf:ID="Fecha_20"> 

    <periodoAcademico 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >2005-II</periodoAcademico> 

  </Fecha> 

  <EstadoActo rdf:ID="Terminado"/> 

  <owl:DataRange> 

    <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

      <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

        <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-
ns#nil"/> 

        <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

        >Terminado</rdf:first> 

      </rdf:rest> 

      <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

      >EnProceso</rdf:first> 

    </owl:oneOf> 

  </owl:DataRange> 

  <Persona rdf:ID="Prueba_CreacionClasePersona"/> 

  <CategoriaEscalafon rdf:ID="categorÃ-aC"/> 

  <EstadoCivil rdf:ID="Casado"/> 

  <TipoProfesor rdf:ID="Visitante"/> 

  <Fecha rdf:ID="Fecha_35"/> 



  <CategoriaEscalafon rdf:ID="categorÃ-aB"/> 

  <owl:DataRange> 

    <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

      <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

      >CategorÃ-a A</rdf:first> 

      <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

        <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 

            <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >No escalafonado</rdf:first> 

          </rdf:rest> 

          <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >CategorÃ-a C</rdf:first> 

        </rdf:rest> 

        <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

        >CategorÃ-a B</rdf:first> 

      </rdf:rest> 

    </owl:oneOf> 

  </owl:DataRange> 

  <TipoProfesor rdf:ID="MedioTiempo"/> 

  <EstadoCivil rdf:ID="Soltero"/> 

  <Formacion rdf:ID="Formacion_34"/> 

  <owl:DataRange> 

    <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

      <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 



        <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

        >Soltero</rdf:first> 

        <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

              <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

              >Viudo</rdf:first> 

              <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 

            </rdf:rest> 

            <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >UnionLibre</rdf:first> 

          </rdf:rest> 

          <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >Separado</rdf:first> 

        </rdf:rest> 

      </rdf:rest> 

      <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

      >Casado</rdf:first> 

    </owl:oneOf> 

  </owl:DataRange> 

  <Persona rdf:ID="Persona_41"> 

    <sexo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >Femenino</sexo> 

  </Persona> 

  <Formacion rdf:ID="Formacion_33"/> 

  <EstadoCivil rdf:ID="UnionLibre"/> 



  <owl:DataRange> 

    <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

      <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

        <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >HoraCatedra</rdf:first> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >Visitante</rdf:first> 

            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 

          </rdf:rest> 

        </rdf:rest> 

        <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

        >MedioTiempo</rdf:first> 

      </rdf:rest> 

      <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

      >TiempoCompleto</rdf:first> 

    </owl:oneOf> 

  </owl:DataRange> 

  <Formacion rdf:ID="Formacion_31"/> 

  <CategoriaEscalafon rdf:ID="categorÃ-aA"/> 

  <Fecha rdf:ID="Fecha_42"> 

    <periodoAcademico 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >2005-II</periodoAcademico> 

  </Fecha> 

  <Organizacion rdf:ID="Organizacion_53"/> 



  <Persona rdf:ID="hola"/> 

  <Fecha rdf:ID="Fecha_10"> 

    <periodoAcademico 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >2005-I</periodoAcademico> 

  </Fecha> 

  <Pregrado rdf:ID="IngenierÃ-aElectrÃ³nica"> 

    <tituloOtorgado 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >Ingeniero ElectrÃ³nico</tituloOtorgado> 

    <ubicacion rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >Edificio de ingeneirÃ-a</ubicacion> 

    <nombre rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >Ingenieria de Sistemas</nombre> 

  </Pregrado> 

</rdf:RDF> 

 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 2.1, Build 284)  
http://protege.stanford.edu -->  



13 ANEXO 2. VOCABULARIO BÁSICO IDENTIFICADO DURANTE EL 
ANÁLISIS 

El siguiente listado en lenguaje natural ilustra los conceptos que fueron 
identificados como conceptos del dominio: 

 

Actividad Académica Pregrado 

Actividad Medio Universitario Profesor 

Acto Profesor Asistente 

Administrativo Profesor Asociado 

Articulo Profesor Cátedra 

Aspirante Profesor Instructor 

Colegio Profesor Titular 

Contrato Profesor Visitante 

Convenio Programa 

Dependencia Programa Apoyo 

Doctorado Programa Formación Registrado 

Empleado Publicación 

Entidad Publicación Reconocida 

Escalafón Reconocimiento 

Posición Requerimiento 

Especialización Requisito Ascenso 

Estudiante Requisito Ascenso Escalafón Asistente 

Facultad Requisito Ascenso Escalafón Asociado 

Fecha Requisito Ascenso Escalafón Cátedra A 

Formación Requisito Ascenso Escalafón Cátedra B 

Hombre Requisito Ascenso Escalafón Cátedra C 



Ingreso Requisito Ascenso Escalafón Cátedra D 

Intercambio Requisito Ascenso Escalafón Cátedra E 

Libro Requisito Ascenso Escalafón Cátedra F 

Maestría Requisito Ascenso Escalafón Instructor 

Mujer Requisito Ascenso Escalafón Titular 

Obra Artística Resultado de proceso de Ingreso 

Organización Retiro 

Persona Grupo de Investigación 

Ponencia Posgrado 

Cumple requisito de ascenso Año 

Una entidad desempeña un rol Años de experiencia docente 

Es Aspirante a Posición Años de Experiencia Laboral 

Es Contratante de un contrato Área de Conocimiento 

Es Contratista de un contrato Categoría Reconocimiento 

Una organización puede ser 
destino de un acto 

El retiro tiene una causa. 

Una persona puede ser 
estudiante 

Una persona tiene una ciudad de 
nacimiento. 

Una organización puede ser 
origen de un acto. 

Un estudiante puede provenir de un 
colegio jesuita. 

Una persona es participante de 
un acto. 

Un estudiante puede provenir de un 
colegio Tipo A 

Una persona o grupo de personas 
pueden ser productores 
intelectuales de una publicación. 

Descripción 

Existen requerimientos para el 
ingreso de una posición. 

Un convenio tiene una descripción. 

Existen requisitos para ascenso. Una publicación tiene una publicación. 



Una persona u organización es 
responsable de una acto. 

Los reconocimientos de las 
publicaciones tienen una descripción. 

Una persona se retira de una 
posición en una organización. 

Los requisitos para ascenso tienen 
una descripción. 

Una persona viaja a través de un 
convenio. 

Día 

Una dependencia firma 
convenios. 

Los actos tienen una duración. 

Los grupos de investigación 
están conformados por personas. 

Los programas académicos tienen una 
duración. 

Los procesos de ingreso generan 
un resultado ya sea de 
aceptación, de rechazo o 
desierto. 

Las actividades son planeadas por 
periodo académico 

Durante un ingreso se ofrecen 
posiciones. 

Los aspirantes tienen un promedio de 
bachillerato 

Un programa académico tiene un 
director. 

Un grupo de investigación puede o no 
estar escalafonado. 

Un aspirante puede provenir de 
otro programa académico. 

Un acto puede encontrarse en 
proceso o terminado. 

Un proceso de admisión tiene 
uno o n aspirantes. 

Una persona tiene un estado Civil 

Los intercambios académicos se 
pueden hacer a través de 
convenio. 

Una obra artística tiene un estilo. 

Un intercambio tiene como 
destino una organización 
externa. 

Las publicaciones pueden ser 
presentadas en diferentes eventos. 

Una organización tiene un 
coordinador. 

Los convenios realizados por las 
diferentes entidades tienen una fecha 
de expedición. 

Un profesor se encuentra en un 
escalafón 

fechaGradoColegio 

tieneFecha fechaLarga 



Las publicaciones tienen un 
productor. 

fechaNacimiento 

tieneProductor hijoProfesor 

tienePrograma ICFES 

tieneProgramaFormacion ISBN 

Las publicaciones pueden tener 
reconocimiento 

mes 

tieneRequerimiento nivelFormacion 

tieneRequisitos nombre 

En los intercambios las personas 
son viajeros. 

Cada escalafón tiene un nombre. 

Una persona puede trabajar en 
una organización. 

Cada posición tiene un nombre. 

Las personas tienen un sexo Los programas de formación tienen 
un nombre. 

Las publicaciones pueden ser 
publicadas en revistas 

Las personas tienen un país de 
nacimiento. 

Los requerimientos para ingresar 
a una posición tienen una 
descripción. 

Los grupos de investigación deben 
estar registrados en la Universidad. 

Los estudiantes provienen de 
colegios que están categorizados. 

Los profesores pueden ser de tiempo 
completo, hora cátedra o medio 
tiempo o visitante. 

Las organizaciones tienen una 
ubicación. 

registrado 

 


