
  

● Ver cómo se hace una ontología
● Analizar editores de ontologías

● Poner en acción a las ontologías
● Propuesta del proyecto



  

Ontologías 2

Ontologías en acción

Protégé

OWL

Alberto Barrón Cedeño 20 de septiembre, 2005



  

Definición de ontología

ontos: el ser 

logos: estudio de 

Parte de la metafísica que trata del ser en general y de 
sus propiedades trascendentales.



  

Tesauro



  

Tesauro



  

http://www.ucm.es/info/DAP/tesauro
.htm



  



  



  



  

OWL

● Es un lenguaje web para ontologías compatible con 
la World Wide Web en general y con el Web 
Semántico en particular. 

● Se usa cuando la información de los documentos 
requiere ser procesada por aplicaciones, no para 
presentarlos.

● Puede representar el significado de los términos en 
vocabularios y las relaciones entre ellos (ontología)



  

OWL

● El web semántico será construido sobre la habilidad 
de XML de definir esquemas de etiquetado y el uso 
de RDF para representar datos

● Se requiere sobre RDF un lenguaje para ontologías 
capaz de describir formalmente la semántica de las 
terminologías usadas en documentos web



  

La estructura del web semántico

OWL

RDF Schema

RDF

XML Schema

XML



  

La estructura del web semántico

OWL

RDF Schema

RDF

XML Schema

XML

Es una sintaxis superficial 
para documentos semiestruc-
turados. Sin embargo, no 
proporciona información 
semántica



  

La estructura del web semántico

OWL

RDF Schema

RDF

XML Schema

XML

Lenguaje que restringe la 
estructura de XML. Además, 
le proporciona la capacidad de 
manejar tipos de datos



  

La estructura del web semántico

OWL

RDF Schema

RDF

XML Schema

XML

Modelo de datos para objetos 
(recursos) y las relaciones 
entre ellos. Ya tiene la 
capacidad de expresar cierta 
semántica 



  

La estructura del web semántico

OWL

RDF Schema

RDF

XML Schema

XML

Vocabulario para la descrip-
ción de propiedades  y clases 
de recursos RDF. Cuenta con 
semántica para la generali-
zación de jerarquías de las 
propiedades de las clases 



  

La estructura del web semántico

OWL

RDF Schema

RDF

XML Schema

XML

Provee de más vocabulario 
para la descripción de 
propiedades y clases, por 
ejemplo:
● relaciones entre clases
● cardinalidad
● equivalencia
● características de las 
propiedades



  

Versiones de OWL

Existen tres sublenguajes que van creciendo con 
respecto al nivel de expresión:

● OWL Lite
● OWL DL
● OWL Full.



  

OWL Lite

Útil para la creación de jerarquías  y restricciones 
simples. 

Por ejemplo, sólo permite valores de cardinalidad 0 y 
1



  

OWL DL

Proporciona la máxima capacidad de expresión que 
garantiza computabilidad y decidibilidad (tiempo 
finito)

Por ejemplo, una clase puede ser subclase de muchas 
otras clases, pero no puede ser un caso de otra clase



  

OWL Full

Máximo nivel de expresión y la libertad sintáctica de 
RDF.

No hay garantía computacional

Por ejemplo, una clase puede ser tratada 
simultáneamente como una colección de individuos 
y como un individuo por sí mismo



  

●  Toda ontología OWL Lite es OWL DL 
●Toda ontología DL OWL Full



  

Una demostración



  

Veamos un ejemplo de cómo pueden ser 
explotadas las ontologías: CS AKTiveSpace

 http://triplestore.aktors.org/demo/AKTiveSpace/

http://triplestore.aktors.org/demo/AKTiveSpace


  

Advertencia: los datos no son 
forzosamente ciertos



  

Primero la región, después el área



  

Primero el área, después la región



  

Selección de la región de interés



  

Temas abordados en la región



  

Universidades halladas en la región



  

Selección del área de investigación



  

Selección del investigador



  

Datos del investigador



  

Datos del investigador



  

Veamos la tabla de estos datos



  

Veamos la tabla de estos datos



  

Veamos la tabla de estos datos



  

Es posible verla en formato RDF



  

RDF (1/2)



  

RDF (2/2)



  

Relaciones (fuentes)



  

Relaciones (fuentes)



  

Relaciones (fuentes)



  

Relaciones (fuentes)



  

Elementos de una ontología OWL

OWL

● Individuos
● Propiedades
● Clases

Protégé

● Casos (instance)
● Slots
● Clases



  

Individuos

Representan objetos dentro del dominio de 
interés



  

Propiedades

Relaciones binarias entre individuos.



  

Clases

Elementos que contienen individuos. Existen 
descripciones formales que establecen los 
requerimientos de membresía de la clase



  

Clases

Pueden ser organizadas en una jerarquía  del 
tipo superclases-subclases (taxonomía).

Animal

Gato



  

Clases

Animal

Gato

‘Todos los Gatos son Animales’

‘Todos los miembros de la clase Gato son 
miembros de la clase Animal’, 

‘Ser un Gato implica ser un Animal’, 

‘Gato está incluido en Animal’. 



  

Clases

● En OWL las clases se construyen a partir de 
descripciones que especifican las condiciones 
que deben ser satisfechas para que un 
individuo sea miembro de la clase



  

Construcción de una ontología OWL 
con Protégé

Ontología de pizzas



  



  



  

Requerimientos



  

¿Qué es Protégé?

● Editor de ontologías y bases de conocimiento 
gratis y abierto

● Basado en Java
● Soporta Frames, XML Schema, RDF y OWL
● Cuenta con un ambiente “plug-and-play”



  

Instalación de Protégé-OWL



  

http://protege.stanford.edu/

Página de Protégé

http://protege.stanford.edu/


  

Registro



  

Versión completa



  

Advertencia



  

Inicio de la instalación



  

Ejecución desde línea de comandos

> cd IA_Installers/Protege_3.1.1/

> ls

  install_protege.bin

>./install_protege.bin



  

Instalación gráfica



  

¿Qué es Racer?

RacerPro is the middleware for the Semantic 
Web

DIG (Description Logic Implementers Group) 
compliant reasoner



  

Solicitud de versión académica

http://www.racer-
systems.com/products/download/index.phtml



  

Inicio de Protégé

~/Protege_3.1> ./Protege &



  



  

Jerarquía de clases

La única que existe es la clase owl:Thing



  

Creación de clases

Icono “Nuevo”



  

Creación de clases

Icono “Nuevo”



  

Ningún individuo (objeto) puede ser un caso de 
más de una de estas tres clases. 'Add 
sibblings'

Clases disjuntas



  

Ningún individuo (objeto) puede ser un caso de 
más de una de estas tres clases. 'Add 
sibblings'

Clases disjuntas



  

Jerarquía de clases



  

Jerarquía de clases



  

PizzaTopping

TomatoTopping
VegetableTopping



  

Propiedades OWL

● Son relaciones entre dos individuos



  

Propiedades de objeto

● Ligan un individuo a otro individuo



  

Propiedades de tipo de dato

● Ligan un individuo a un valor de tipo de dato 
XML Schema o literal RDF



  

Propiedades de anotación

● Usadas para agregar información (metadatos-
datos acerca de datos) a las clases, individuos 
y propiedades de objeto o tipo de dato)



  

Inserción de propiedades



  

Lengüeta Properties



  

Propiedades inversas

● Cada propiedad de objeto puede tener una 
propiedad inversa correspondiente



  



  



  

Características de propiedades

● OWL permite que el significado de las 
propiedades se vea enriquecido



  

Propiedades funcionales

● Para un individuo puede haber, a lo más, un 
individuo relacionado por medio de esta 
propiedad

Se infiere que Peggy y Margaret son la misma 
persona



  

Propiedades funcionales inversas

● Si una propiedad es funcional inversa, su 
propiedad inversa es funcional

Se infiere que Peggy y Margaret son la misma 
persona



  

Propiedades transitivas

● Si una propiedad relaciona a y b y también b y 
c, a  y c  están relacionadas por la misma 
propiedad



  

Propiedades simétricas

● Si una propiedad P es simétrica, y relaciona a y 
b, entonces b está relacionada con a por P



  

Dominios y rangos de las 
propiedades

● Las propiedades ligan individuos de un dominio a 
individuos de un rango.

Dominio    hasTopping Rango



  

Describiendo y definiendo clases

Restricciones de propiedades

● Restricciones de cuantificadores
● Restricciones de cardinalidad
● Restricciones hasValue



  

Restricciones de cuantificadores
● Cuantificador existencial (al menos uno) 

someValuesOf
● Cuantificador universal (todos) allValuesFrom



  

Restricciones existenciales

● Para un conjunto de individuos, una restricción 
existencial específica la existencia de a



  

Pizza Margarita



  

Pizza Americana



  

Uso del razonador

● Una de sus principales funciones es si una 
clase es o no subclase de otra

● Revisa consistencias



  



  

¿Qué código genera?



  

¿Por qué OWL en lugar de XML?


