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Sistema Semántico Simplificado para la creación
de aplicaciones en la web semántica mediante

palabras clave
Norberto Muñoz de la Teja, José Martı́n Molina Espinosa, Rafael Lozano Espinosa

Resumen—La gran cantidad de datos que se generan constantemente en la web requieren el empleo de técnicas de
organización de la información. La web semántica proporciona herramientas para la indexación del contenido en la Web,
sin embargo este terreno continua siendo ajeno a la mayorı́a de los desarrolladores debido a su alta complejidad y en
consecuencia su utilización ha sido marginal. En este trabajo doctoral se propone la creación de un sistema que reduzca
la complejidad inherentes a las herramientas de la web semántica. El Sistema Semántico Simplificado (3S) propone
búsquedas en la web semántica por palabras o contextos clave de una manera simple.
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1 INTRODUCCIÓN

E L uso de las tecnologı́as de información
ha creado una serie de herramientas que

permitan establecer ligas semánticas entre los
datos para mejorar su utilidad potencial. Por
este motivo en [1] se propone un esquema que
permite realizar la descripción de datos de una
forma en la que agentes puedan comunicarse
y mediante la cooperación entre ellos puedan
resolver problemas comunes. Para lograr que
todo mundo interprete los datos de la misma
manera es necesario tener un mismo contexto
para lo cual se utilizan ontologı́as computacio-
nales. De esta forma se fundan los cimien-
tos para ligar contenido a través de una web
semántica.

La web semántica es una serie de herra-
mientas propuestas por la W3C de tal forma
que se puedan implementar ontologı́as compu-
tacionales, habilitando a los desarrolladores a
estructurar el contenido en la web.

En la siguiente sección se tratará el estado
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• José Martı́n Molina Espinosa es profesor en el ITESM CCM en
el departamento de Ingenierı́a y Arquitectura.

Manuscrito recibido el 31 de Agosto, 2014; revisado ***.

del arte de las ontologı́as computacionales y
como son implementadas en el contexto de la
web para ligar contenido y movimientos como
los datos vinculados abiertos. En la sección
tres se comentarán trabajos relacionados. En la
sección cuatro se expondrá una propuesta para
implementar un sistema que ayude a la utili-
zación de estas tecnologı́as con un mı́nimo de
información sobre el sistema de tal forma que
promueva la utilización de la web semántica.

2 ANTECEDENTES

En esta sección Se abordará el tema de las
ontologı́as computacionales. Una gran parte de
la web semántica reposa en el buen entendi-
miento de lo que es una ontologı́a.

2.1. Ontologı́as computacionales
La definición de una ontologı́a computacio-

nal [6] es ”la especificación formal y explicita de
una conceptualización compartida”. Esta defi-
nición comprende tres partes. En primer lugar
la conceptualización, se refiere a la abstracción
de una parte de la realidad que deseamos
modelar. En segundo lugar, una ontologı́a debe
ser formal y explı́cita para que no exista am-
bigüedades y la interpretación de los datos sea
la misma. Finalmente debe ser compartida de
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Figura 1. La tripleta con sujeto predicado y
objeto

Figura 2. Ejemplo de una tripleta.

tal modo que pueda ser utilizada por muchas
entidades.

La abstracción de la realidad puede darse
mediante la extracción de variables principales
del sistema que se quiera modelar. El elemento
formal implica el compromiso de desarrollar
un lenguaje que pueda ser entendido por los
usuarios y debe expresarse de una manera
que no se preste a diferentes interpretaciones.
Finalmente esto dará paso a la tercera condición
ya que al comprometernos a un lenguaje todos
aquellos que sigan el lenguaje podrán entender
el significado de este.

La web semántica proporciona dicho lengua-
je en la forma del ”Resource Description Frame-
work” (RDF) y establece los compromisos del
mismo en sus estándares.

2.2. RDF, RDFS, OWL, SPARQL
La web semántica se compone por una serie

de estándares RDF, RDFS, OWL y SPARQL que
estaremos abordando a continuación.

El marco de trabajo de descripción de recur-
sos o RDF (por sus siglas en inglés) es el lengua-
je formal de la web semántica el cual permite
describir objetos en la web, mediante el concep-
to de tripletas. La tripleta esta compuesta por
tres elementos y reciben el nombre de sujeto,
propiedad y objeto. El sujeto y el objeto son
entidades, mientras que la propiedad define lo
que se dice de los objetos, también se conocen
como enunciados RDF [4]. En resumen, descri-
be dos entidades y una relación binaria entre
ellas.

RDF cuenta con tres elementos la URI, el
nodo en blanco y una literal. Al juntar tres
de estos elementos mediante la tripleta nos

permite visualizar el contenido en forma
gráfica. En la figura 1 se puede apreciar una
tripleta en formato de grafo y en la figura 2 se
muestra un ejemplo.

sujeto ⇒ SISIF:Tecnológico_de_Monterrey
propiedad ⇒ dc:creator
objeto ⇒ SISIF:Eugenio_Garza_Sada

De esta forma, podrı́amos crear el enunciado
”El Tecnológico de Monterrey fue creado por
Eugenio Garza Sada”, en este caso se utilizan
qnames para nombrar las URI.
Mientras que RDF sienta las bases de la
tripleta y algunas propiedades, Los RDFS (los
esquemas RDF) [2] va un paso mas allá y
nos permite especificar metadatos sobre los
objetos. En este contexto, las literales toman
más significación en el lenguaje RDF.
Esta información de los objetos nos permite
aplicar restricciones e inferir cosas de los
mismos. RDFS permite aplicar inferencias a
nivel de miembros de una clase, mientras que
OWL permite hacerlo a nivel individual a
los miembro de cada clase [2]. Al usarse en
conjunto con las propiedades de RDF pueden
modelarse relaciones complejas.
El modelo no serı́a muy útil si no existiera
una forma de consultarlo, por lo cual se creo
el lenguaje SPARQL el cual es la especificación
del motor de búsquedas de la web semántica.
SPARQL tiene una sintaxis parecida a SQL
pero utiliza tripletas para expresar condiciones
y formatos de salida.

2.3. Datos vinculados abiertos
Los datos vinculados abiertos o ”Linked

Open Data” (LOD) se refiere a una serie de
buenas practicas para publicar y conectar in-
formación estructurada en la web utilizando
estándares internacionales publicados por la
W3C [4]. Se creo un sistema de cinco estrellas
para clasificar que tan bien esta vinculada la
información:

UNA ESTRELLA: Los datos se encuen-
tran disponibles en cualquier formato(por
ejemplo, imágenes digitalizadas).
DOS ESTRELLAS: los datos están dispo-
nibles de forma que puede ser interpre-
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Cuadro 1
Alguno vocabularios RDF

DBpedia Una ontologı́a de la información de Wikipedia.

FAOF Vocabulario para interacciones en redes sociales.
vCard Vocabulario para tarjetas de presentación.
Geo vocabuario para geo-localización .

tada por una máquina como información
estructurada ( por ejemplo un documento
de excel).
TRES ESTRELLAS: Los datos están en un
formato no propietario ( por ejemplo csv)
CUATRO ESTRELLAS: los datos están
publicados usando estándares de la W3C.
CINCO ESTRELLAS: todo lo anterior
aplica y se tienen ligas a información de
otras personas.

Los datos vinculados es una opción para
ligar contenido en la web. La web no está
fuertemente conectada [7] con los datos vincu-
lados podemos crear más conexiones y ligar la
web. Los datos vinculados nos permiten hacer
uso de ontologı́as ya establecidas en la web y
utilizar sus vocabularios y sus clasificaciones
como en [10], algunos ejemplos se pueden ver
en la cuadro 1. El vocabulario solo utiliza las
propiedades definidas en la ontologı́a.

3 TRABAJOS RELACIONADO

El trabajo de TODE [9] muestra como se
pueden utilizar ontologı́as de uso general como
es el caso de ”Suggested Upper Merged Ontology”
(SUMO), la cual sirve como un paso intermedio
para la descripción de la ontologı́a propia para
clasificar directorios web, el caso de estudio es
organizar directorios web de Yahoo.

En [5] se propone una ontologı́a para orga-
nizar el contenido de los datos de Wikipedia.
Esto con el fin de apoyar el desarrollo de apli-
caciones de la web semántica. En este trabajo
se crea una arquitectura para consumir archivos
en lote, servicios por OAI-PMH un protocolo de
publicaciones cientı́ficas, y archivos de actuali-
zaciones de Wikipedia. Esto se procesa en un
modelo que transforma esto a una ontologı́a y
las hace disponible a un usuario. Se proponen
dos métodos de extracción el genérico y otro
basado en un mapeo. El proceso de mapeo

extrae mucha mas información que el proceso
genérico. Esto presenta una oportunidad para
mejorar el proceso genérico.

Finalmente en [10] se propone que a partir
de construcciones básicas de RDFS como es
rdfs:type el cual ayuda a crear particiones de
ontologı́as como DBpedia para buscar palabras
clave en las bases de datos de estas ontologı́as.
De esta manera optimizando el tiempo de res-
puesta para la búsqueda de datos por palabra
clave en datos RDF masivos.

4 PROPUESTA

El camino hacia la implementación y el uso
de las tecnologı́as semánticas muestra una serie
de proyectos cuyo fin último es dar herramien-
tas para que los desarrolladores de aplicaciones
tengan una forma mas sencilla de poner la
información que se tiene disponible de una
manera estructurada [5], [11]. Un primer acer-
camiento es DBpedia [5]. Para posteriormente
tener trabajos como [10].

Nuestra propuesta doctoral es hacer un siste-
ma de búsqueda por elementos clave. Mientras
que [11] y [10] se han centrado en hacer búsque-
das por palabra clave, aquı́ se quiere hacer un
trabajo el cual pueda realizar búsquedas por
una serie de contextos clave. La idea de base
es que el contexto particular del usuario que
establece una consulta, forme parte de la misma
consulta. De esta forma una ”misma consulta”
puede resultar en diferentes respuestas. Por el
momento se tiene pensado añadir a la función
de categorización de resultados los elementos
de geo-localización y de tiempo.

La idea central consiste en realizar una es-
tructura parecida a la descrita por [8] para
tener una base con la cual se pueda realizar
el proceso de categorización y exposición de
resultados. El proceso está constituido por un
motor donde se pueda añadir información al
sistema de LOD, y almacenar estos resultados
en alguna base de datos. RDF tiene un sistema
de base de datos el cual se conoce como ”tri-
plestore”; un tratado mas a fondo sobre estos
sistemas se puede ver en el reporte técnico
[12]. Por el momento se utilizar Apache Jena
el cual se apoya en una base de datos tipo
TDB, pero se espera mudarse posteriormente
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Figura 3. Esquema general de interacción con
el SISIF.

Figura 4. Consulta a la red semántica y crea-
ción de ı́ndice.

a 4store. Posteriormente se tiene un sistema
donde se usan algoritmos de minerı́as de datos
y se descubre conocimiento y se agrega este
conocimiento a las ontologı́as de dominio como
puede ser DBpedia, SKOS, etc. Sin embargo
en este caso no nos centraremos en la minerı́a
de datos sino en la extracción de información
por lo cual realizaremos un sistema como en
[11], [10]. El cual almacenará los elementos de
búsqueda por palabra clave y aumentara el
contexto de tal modo que regrese un resultado
relevante de forma eficiente. El esquema básico
se puede ver en la figura 3

El proceso de extracción se puede ver en la
figura 4, aquı́ un proceso de Jena extrae infor-
mación y la almacene en TDB de tal forma que
podamos aplicar el algoritmo para categorizar
donde se utilizará Apache Lucene para crear
ı́ndices inversos para hacer la búsqueda mas
veloz.

En la figura 5 podemos ver el proceso de
petición donde se tiene una petición GET que
manda los contextos claves ası́ como una serie
de parámetros para limitar los resultado el
cual consulta el indice y contruye una serie de
consultas SPARQL que obtiene los resultados

Figura 5. Petición de aplicación.

en RDF/XML ó RDF/JSON.

5 CONCLUSIONES
La inclusión de contexto en la búsqueda per-

mitirá implementar tecnologı́as semánticas con
plataformas móviles las cuales pueden darnos
mas información del contexto del usuario. Esto
facilitara al desarrollador gran parte del pro-
ceso para generar aplicaciones de datos vincu-
lados con lo que se generaran proyectos mas
ricos y diversos.
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