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1 Introducción
Esta  memoria  resume  las  actividades  científicas  desarrolladas  durante  los  dos  años 

correspondientes al periodo de docencia e investigación en los que están estructurados 

los estudios de tercer ciclo universitario. El primero de los años consiste en un periodo de 

docencia en el que se participa en una serie de cursos, cuyo objetivo es proporcionar 

formación  complementaria  a  la  recibida  a  lo  largo  de  las  diferentes  carreras  que 

conducen  al  programa  de  doctorado,  así  como  sobre  los  temas  de  investigación 

relacionados. Esto permite disponer de conocimientos sobre el mundo real a la par que 

presenta diferentes temas de trabajo sobre los que se puede profundizar en la labor 

investigadora. El segundo de los años corresponde al periodo de investigación. En él se 

ponen en práctica los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, aplicándolos a un 

tema de investigación determinado.

El programa oficial de doctorado sobre el que se basa esta memoria tiene por nombre 

“Tecnologías  para  la  Gestión  distribuida  de  la  información”  y  está  ofertado  por  el 

Departamento  de  Ingeniería  Matemática  e  Informática  de  la  Universidad  Pública  de 

Navarra (UPNa). 

Esta memoria tiene dos partes principales. En la primera se aporta información sobre el 

periodo de docencia que tuvo lugar durante el curso académico 2005/2006, en que se 

asistieron  a  6  cursos  de  doctorado,  sumando un  total  de  24 créditos.  Se  realiza  un 

resumen de dichos cursos incluyendo valoraciones personales sobre los mismos.

La  segunda  parte  de  la  memoria  se  centra  en  la  presentación  del  proyecto  de 

investigación realizado en el segundo año. Dentro de esta parte se destacan los motivos 

que impulsan la investigación, la metodología empleada, y los resultados y conclusiones 

obtenidos, a la par que las líneas futuras de investigación.
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2 Periodo de docencia
Durante el curso académico 2005/2006 se realizaron 24 créditos de cursos de doctorado, 

todos ellos  correspondientes  al  Programa de Doctorado  “Tecnologías  para  la  Gestión 

distribuida de la información”, ofrecido por el Departamento de Ingeniería Matemática e 

Informática de la Universidad Pública de Navarra.

El objetivo de este programa de doctorado es el introducir los conocimientos, tecnologías 

y herramientas necesarios para llevar a cabo el desarrollo de los sistemas de información 

actuales,  en  los  que  intervienen  elementos  como las  redes  de  comunicaciones  que 

permiten  realizar  comunicación  entre  procesos  geográficamente  dispersos  y  el 

almacenamiento distribuido de los datos. Este tipo de sistemas se implantan cada vez 

más en todo tipo de organizaciones y por ello es necesario conocer los fundamentos de 

dichos sistemas y las líneas de trabajo para su futuro desarrollo.

Se eligió realizar la totalidad de cursos ofrecidos con el fin de obtener la formación más 

amplia posible en las diferentes disciplinas propuestas.

2.1 Computación distribuida de altas prestaciones

Número de créditos: 4 créditos (2,5 T + 1,5 P)

Tipo de curso: B

Profesor responsable: Mikel Aldaz Zaragüeta

Este  curso  aborda  el  problema  de  la  computación  distribuida  en  entornos  tanto 

homogéneos (clusters) como heterogéneos (Grid). Se proponen algoritmos distribuidos 

para la solución de problemas básicos y se estudia su rendimiento. Se exponen asimismo 

algunos problemas actuales en el cálculo numérico cuya solución es susceptible de un 

tratamiento distribuido.

Contenido

1.- Redes de interconexión y  clusters de ordenadores. Técnicas de cálculo de prefijos y 
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broadcasting.

2.- Algoritmos de ordenación, búsqueda y optimización. 

3.- Síntesis de algoritmos. Medidas de rendimiento.

4.- Computación grid.

5.- Aplicación de la paralelización al cálculo numérico.

Valoración

Este  curso  permitió  acercarnos  a  algunas  técnicas  interesantes  y  que  no  son  muy 

habituales en el entorno profesional actual. El curso constó de dos partes principales. En 

la primera parte se vio el funcionamiento básico de la tecnología Grid y varios ejemplos 

ilustrativos  que  ayudaron  a  hacernos  una  idea  más  concreta  de  sus  objetivos  y 

aplicaciones reales. En la segunda parte del curso profundizamos en algunos métodos 

utilizables para realizar la paralelización de algoritmos secuenciales y su ejecución en 

clusters de ordenadores. Para ello se impartió una parte de teoría matemática que se 

completó con la evaluación práctica de lo  aprendido mediante la implementación de 

algunos experimentos con la librería de programación MPI. Todo ello fue muy interesante, 

al poder apreciar como con álgebra y un conjunto de transformaciones definidas, era 

posible transformar un algoritmo pensado para ejecutarse en secuencial en un algoritmo 

diferente  capaz  de  ejecutarse  en  paralelo  y  obtener  importantes  incrementos  de 

eficiencia.

2.2 Algoritmos distribuidos

Número de créditos: 4 créditos (3,6 T + 0,4 P)

Tipo de curso: B

Profesor responsable: José Ramón Garitagoitia Padrones

Con el  abaratamiento de  los  procesadores  y  con el  desarrollo  de  las  tecnologías  de 

comunicaciones  la  computación  en  red  se  está  convirtiendo  en  algo  usual  en  los 

desarrollos informáticos actuales. La infraestructura software que soporta este tipo de 

computación  se  llama  sistema  distribuido.  En  este  curso  se  mostrarán  técnicas  y 
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algoritmos avanzados comunes en este tipo de sistemas. En particular haremos hincapié 

en los aspectos de fiabilidad y sincronización intrínsecos en estos sistemas.

Contenido

1.- Introducción

2.- Modelo de sistema distribuido

3.- Comunicación

4.- Sincronización

5.- Replicación

6.- Detección de fallos

7.- Transacciones

Valoración

Este  curso  ofreció  una  importante  base  teórica  sobre  la  que  explicar  diferentes 

características  de  los  sistemas  distribuidos.  Tras  los  conceptos  teóricos  básicos  de 

sistemas distribuidos se explicaron cuestiones como la sincronización y la detección de 

fallos, que permitieron obtener una imagen real de la complejidad inherente a este tipo 

de sistemas y la importancia de la aplicación de formalismo en su definición.

La parte teórica se completó también con la preparación de un trabajo relacionado, en 

concreto, con el tema de los algoritmos de consenso en sistemas dinámicos, lo que ayudó 

a coger  práctica  en  la  realización  de  trabajos  de  investigación,  al  tener  que  revisar 

diversa bibliografía y reunir la información para realizar una presentación sobre el tema.

2.3 Bases de datos distribuidas y replicadas

Número de créditos: 4 créditos (2,6 T + 1,4 P)

Tipo de curso: B

Profesor responsable: Federico Fariña Figueredo

Las organizaciones tienden a distribuir, cada vez en mayor medida, su información entre 
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sus  diferentes  sedes  y  a  utilizar  información  dispersa  proporcionada  por  otras 

organizaciones. Es por ello que tiene gran interés estudiar las bases de datos distribuidas 

y los problemas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar su diseño. El acceso a 

bases de datos distribuidas exige conocer sistemas transaccionales distribuidos. Este tipo 

de sistemas tienden a perder parte de su rendimiento por problemas de acceso a las 

redes. Una solución cada vez más utilizada para mejorar el rendimiento y para garantizar 

una alta disponibilidad de acceso a la información es la replicación de datos. Los sistemas 

replicados deben considerar,  además de los problemas habituales de concurrencia,  el 

problema de la consistencia entre distintas réplicas.

Contenido

1.- Bases de Datos Distribuidas

2.- Fragmentación

3.- Transacciones distribuidas

4.- Sistemas replicados

5.- Casos prácticos: Oracle, IBM DB2 y SQL Server

Valoración

En este curso se explicaron en profundidad las bases de datos distribuidas, su teoría, y 

sus principales componentes y problemas. Mediante la explicación de los diversos tipos 

de  bases  de  datos  distribuidas  y  sus  características,  se  ha  podido  disponer  de  una 

formación más amplia que la basada únicamente en sistemas de gestión de bases de 

datos  tradicionales.  Por  otra  parte  ha permitido  ver  la  aplicación  directa  de  algunas 

técnicas vistas en Algoritmos Distribuidos,  y la resolución en entornos distribuidos de 

problemas como la fragmentación, replicación y las transacciones.

En una última parte del curso se explicaron las bases de datos desestructuradas basadas 

en repositorios XML y se realizó una práctica haciendo una comparación de ellas con un 

modelo relacional típico. Esto permitió conocer este tipo de bases de datos, sus ventajas 

e  inconvenientes,  así  como los  casos  concretos  en  los  que  su  aplicación  podría  ser 

adecuada.
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2.4 Servicios en la Web y distribución de contenidos

Número de créditos: 4 créditos (2,2 T + 1,8 P)

Tipo de curso: B

Profesor responsable: Jesús Villadangos Alonso

Internet se ha convertido en un elemento fundamental de transferencia de información y 

por ello es de elevado interés entender los mecanismos que la gobiernan. El presente 

curso analiza algunos de los servicios que se ofrecen a través de Internet (Web, Web 

services,  streamming,  etc.)  mediante el  estudio de sus protocolos:  TCP/IP,  SOAP,  etc. 

Además se profundiza en la caracterización del tráfico de dichos servicios y su regulación, 

ya que es el componente crítico en el desarrollo de muchas aplicaciones distribuidas. Esta 

caracterización se realizará de forma teórica y mediante el uso de trazas de tráfico real. 

Finalmente, se utilizará todo lo anterior para realizar el correcto dimensionado de redes 

de datos y la configuración de equipos más adecuada.

Contenido

1. Redes y protocolos: TCP/IP, HTTP

2. Servicios en la Web

3. Redes y protocolos: modelado de usuarios y dimensionado de redes

Valoración

Este curso ofreció un repaso inicial a las diferentes tecnologías y protocolos implicados en 

Internet,  como TCP/IP,  DNS, HTTP, Sockets etc.  Aunque muchas de las cosas eran ya 

conocidas bien por la carrera o por la experiencia profesional, algunas eran nuevas y 

todas en conjunto ayudaron a asentar más los conocimientos técnicos generales.

Tras esta primera parte del curso se explicó la aplicación de estos conceptos en algunos 

servicios concretos como los sistemas peer-to-peer, en el que se explicó BitTorrent, los 

servicios  Web,  con  sus  componentes  y  funcionamiento,  nociones  básicas  sobre  Web 

semántica, redes overlay, calidad de servicio y servicios multimedia.

La parte teórica se complementó con la elaboración de un trabajo práctico en el que hubo 

- 8 -



Memoria de Acceso a la Suficiencia Investigadora

que investigar el protocolo SIP, empleado en el establecimiento de comunicaciones entre 

herramientas multimedia.

2.5 Adquisición de conocimiento

Número de créditos: 4 créditos (2 T + 2 P)

Tipo de curso: B

Profesor responsable: Ramón Fuentes González

En la actualidad, la gestión del conocimiento hace referencia a la adquisición, acceso y 

mantenimiento del conocimiento en una organización. Es particularmente importante en 

organizaciones internacionales con departamentos distribuidos geográficamente.

En este curso se aborda, por una parte, el problema de la adquisición y descubrimiento 

del  conocimiento,  utilizando  técnicas  de  la  Minería  de  datos,  de  la  teoría  Formal  de 

Conceptos, de la teoría de Conceptos Borrosos, de la Morfología Matemática. A su vez, se 

estudian los mecanismos de adquisición de conocimiento en Internet (Web semántica).

Contenido

1. Técnicas de adquisición de conocimiento basadas en la teoría Formal de conceptos y en 

la Teoría de Conceptos Borrosos.

2. Procesos que intervienen en el descubrimiento de conocimiento. 

3. Tareas y métodos de la Minería de Datos.

4.  Técnicas  de  descubrimiento  de  conocimiento  basadas  en  la  Teoría  de  Morfología 

Matemática.

5. Web semántica

Valoración

En  este  curso  se  impartieron  diferentes  tecnologías  implicadas  en  la  adquisición 

automática de conocimiento. Las materias impartidas permitieron obtener una imagen 

realista  de  la  amplitud  de  la  materia  y  su  complejidad,  a  la  vez  que vislumbrar  las 

diferentes posibilidades de aplicación real de cada una de ellas. En una primera parte se 
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explicaron conceptos relacionados con la minería de datos, algunos de los cuales ya eran 

conocidos por estar  relacionados con OLAP,  pero que de forma conjunta ayudaron a 

comprender mejor todas las posibilidades de la materia. En el siguiente tema se vieron 

cuestiones de análisis formal de conceptos, para lo cual se realizó un pequeño trabajo 

orientado  en  poner  en  práctica  los  conocimientos  impartidos  y  alguna  herramienta 

habitual. Tras esto se vieron diferentes técnicas relacionadas con la visión artificial y la 

morfología matemática, así como sus posibles aplicaciones reales, para lo que también se 

realizó un pequeño trabajo práctico utilizando una herramienta habitual.  En la última 

parte del curso se abordaron cuestiones relativas a obtención automática de información 

(IR) y a la Web semántica. Se realizó un estudio sobre un trabajo propuesto en concreto, 

relacionado con la recuperación automática de información a partir de textos hablados.

2.6 Tecnologías para la computación distribuida

Número de créditos:   4 créditos (1 T + 3 P)

Tipo de curso: C

Profesor responsable: Jesús Villadangos Alonso

El  presente  curso  aborda  la  cuestión  de  cuales  son  las  tecnologías  que  pueden ser 

utilizadas  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  el  desarrollo  de  algoritmos  distribuidos.  Se 

proporciona formación en las tecnologías actuales, se analizan las tendencias futuras y se 

evalúan en cuanto a su utilidad para el desarrollo de sistemas distribuidos.

Contenido

1.- Estado actual de las tecnologías para el desarrollo de sistemas distribuidos

2.- Arquitectura cliente/servidor

3.- Sistemas de gestión de mensajes: colas de mensajes

4.- Espacios de objetos

5.- Tendencias y evaluación de tecnologías para el desarrollo de sistemas distribuidos

Valoración
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Este curso ofreció un resumen sobre algunas de las diferentes tecnologías utilizadas en la 

actualidad para desarrollar sistemas distribuidos, como la arquitectura cliente/servidor, 

paso de mensajes, sockets, comunicación con bases de datos, etc. Todo ello se realizó 

acompañado de abundantes prácticas, lo que ayudó a interiorizar mejor los diferentes 

conceptos.  Se realizó también un trabajo práctico en el que era necesario aplicar los 

conceptos impartidos. El trabajo se basó en la realización de un programa para controlar 

la distribución de archivos entre un conjunto de máquinas desde una máquina origen, de 

forma  que  se  minimizaran  los  recursos  utilizados.  Para  ello  tras  el  envío  al  primer 

destinatario  el  programa  comenzaba  el  envío  al  segundo  pero  indicaba  al  primer 

destinatario  que  comenzara  a  su  vez  el  envío  a  otro  nuevo  destinatario, 

descentralizándose así la labor de distribución, y quedando únicamente en el origen la 

labor de coordinación.

También se explicaron algunas tendencias por las que es previsible que evolucione el 

desarrollo de software en general y el desarrollo de sistemas distribuidos en particular, 

como la arquitectura basada en modelos (MDA).
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3 Periodo de Investigación
Durante el actual curso académico 2006/2007 se ha realizado el trabajo de investigación 

correspondiente al denominado periodo de investigación tutelado y que se enmarca en el 

segundo año del Programa de Doctorado “Tecnologías para la Gestión distribuida de la 

información”, ofrecido por el Departamento de Ingeniería Matemática e Informática de la 

Universidad Pública de Navarra. Este proyecto de investigación tutelado consta de 12 

créditos de duración y se ha realizado bajo la supervisión del Dr. Jesús Villadangos Alonso. 

Dicho trabajo lleva por título “Método para el modelado de Folcsonomías mediante 

Ontologías”.

Lo  que  se  presenta  en  esta  memoria  es  un  resumen  del  trabajo  de  investigación 

mencionado, que incluye una introducción del tema en la que se presentan los conceptos 

básicos  de  folcsonomía  y  ontología  y  se  detallan  los  principales  problemas  e 

inconvenientes  existentes  en  las  folcsonomías  como  sistema  de  representación  del 

conocimiento, y que motivan este trabajo. A continuación, se muestran los objetivos del 

trabajo de investigación, la metodología empleada para su desarrollo y los diferentes 

resultados obtenidos en el  transcurso de la investigación. Por último se muestran las 

conclusiones y posibles líneas abiertas de investigación, así como la bibliografía utilizada.

3.1 Introducción y antecedentes

Las Ontologías y las Folcsonomías son dos formas diferentes de organizar el conocimiento 

en la Web actual. Por un lado, las folcsonomías se utilizan para organizar la información 

de forma simple a partir de la colaboración de los usuarios, algo muy utilizado en la 

denominada Web 2.0. Las folcsonomías se crean a partir de etiquetas que proponen los 

usuarios para representar el conocimiento de los documentos, páginas Web, etc. Esta 

manera  de  organizar  el  conocimiento  es  totalmente  desestructurada  y  totalmente 

dependiente de los usuarios que colaboran.

A diferencia del caso anterior, las ontologías se utilizan para organizar el conocimiento de 
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forma  estructurada  y  con  un  formalismo  común.  Este  formalismo  se  concreta  en  la 

definición del lenguaje OWL. Éste se establece basándose en resultados anteriores en el 

ámbito de la lógica descriptiva y de la inteligencia artificial. La gran ventaja de esta forma 

de estructurar la información es que se disponen de vocabularios comunes reutilizables, 

con una gran expresividad, y que pueden crearse herramientas que permitan razonar a 

partir del conocimiento contenido en las ontologías. Como desventaja clara se tiene que 

requieren  un  mayor  esfuerzo  para  ser  creadas  que  las  folcsonomías,  y  unos 

conocimientos muy específicos que no son habituales para la gran mayoría de usuarios 

de los sistemas de información. Se requiere de la intervención de expertos tanto de la 

información, como de expertos en gestión de la información.

En este trabajo se ha estudiado la posibilidad de aprovechar las ventajas que ofrecen las 

folcsonomías,  en  cuanto  a  flexibilidad  de  etiquetación  y  evolución  del  conocimiento 

modelado en un sistema de información. Para ello se ha creado una ontología que modela 

su  información  con  un  lenguaje  ontológico  como  OWL  [1],[2],  aprovechando  sus 

características  respecto  a  la  potencia  de  expresividad,  inferencia,  y  definición  de  un 

vocabulario  común.  También  se  proponen  un  conjunto  de  técnicas  y  herramientas 

orientadas  a  solventar  los  principales  problemas  existentes  en  la  representación  de 

conocimiento mediante folcsonomías.

A continuación se detallan las folcsonomías para comprender su facilidad de uso, y como 

estas facilidades dan lugar a una serie de dificultades y desventajas. Una vez analizadas 

las folcsonomías se presentan las ontologías como un modo de estructurar la información. 

El resto de apartados del trabajo se destinará a exponer el método que permitirá disponer 

de  forma  directa  de  una  ontología  que  modela  la  información  representada  por  las 

folcsonomías.

3.1.1 Folcsonomías

En el polo opuesto de las ontologías y su formalismo, se encuentran las folcsonomías [3]. 

Éstas se basan en la categorización de la información de forma colaborativa mediante la 

utilización de etiquetas de texto sencillas, denominadas tags, sin ningún tipo de jerarquía 

ni  relaciones  a priori entre ellas.  En los últimos años se ha utilizado esta técnica en 
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diferentes proyectos Web denominados sociales, como Flickr1 o del.icio.us2, en los que los 

usuarios asignan etiquetas a fotos o enlaces respectivamente.

De esta forma, la labor de asignación de metadatos a la información, que normalmente es 

responsabilidad  del  generador  del  contenido,  se  descentraliza,  permitiendo  que  los 

propios  usuarios  finales  tomen parte en ella.  Es importante tener en cuenta que las 

folcsonomías no se basan únicamente en la posibilidad de que los usuarios creen su 

propias etiquetas, como puede hacer por ejemplo un usuario para clasificar su correo en 

GMail3, sino en la existencia de una colaboración entre los usuarios, de forma que esta 

colaboración produzca una visión más amplia del contenido representado, apoyándose en 

los  distintos  puntos  de  vista  ofrecidos  por  cada  usuario.  Este  funcionamiento  es 

fácilmente identificable en los Web indicados. En del.icio.us por ejemplo,  los usuarios 

guardan direcciones  Web asignándoles  un  conjunto  de  etiquetas.  Esta  asignación  de 

etiquetas a páginas Web, hace que una página Web tenga asociadas el conjunto de todas 

las etiquetas que le hayan asignado los diferentes usuarios, pudiendo ser localizada por 

cualquiera de ellas. A su vez, a partir de cada etiqueta, se puede acceder a las distintas 

páginas Web a las que se ha asignado, bien para un usuario concreto o para el conjunto 

total de usuarios. Este funcionamiento hace que tanto la definición de la semántica de 

una  página  Web,  como la  información  asociada  a  cada  etiqueta,  se  haga  de  forma 

totalmente colaborativa. En el caso de Flickr el funcionamiento es ligeramente diferente, 

ya que aunque las etiquetas se pueden reutilizar por los diferentes usuarios, cada usuario 

puede  asignar  etiquetas  únicamente  a  sus  fotos.  De  esta  forma  la  definición  de  la 

semántica de una foto es responsabilidad de su autor mediante la asignación de las 

etiquetas  que  considere,  pero  el  significado  implícito  de  estas  etiquetas  vendrá 

determinado por el conjunto total de elementos en los que los diferentes usuarios las 

hayan utilizado.

1 http://www.flickr.com/

2 http://del.icio.us

3 http://mail.google.com
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En este tipo de proyectos, donde se utilizan folcsonomías, esta etiquetación puede hacer 

innecesaria en la navegación la representación taxonómica de la información, pudiéndose 

utilizar  en  su  lugar  las  llamadas  nubes  de  palabras.  Así  por  ejemplo  en  del.icio.us, 

diferentes usuarios pueden etiquetar la misma página con diferentes etiquetas, pero la 

mayoría de ellas coincidirán en gran medida [4],  lo que permite localizar esa página 

concreta al buscar por esa etiqueta a la vez que nos proporciona una representación 

visual en forma de nube de palabras, del contenido de la página. Además, este método 

de etiquetación nos ofrece también una cierta capacidad de inferencia al asignar una 

misma etiqueta a distintas páginas, estableciéndose una relación entre ellas.

En  la  siguiente  figura  (Figura  1),  se  muestra  por  ejemplo  una  nube  de  palabras 

representando las 50 etiquetas más utilizadas en del.icio.us en una fecha concreta. En 

ella puede verse como cada etiqueta se representa con un tamaño diferente indicando la 

popularidad de cada una, o como se utilizan diferentes colores para marcar las etiquetas 

que el usuario comparte con otros usuarios.

Figura 1. Nube de palabras

En lo que respecta a la calidad del conocimiento representado por las folcsonomías, al 

igual que otros sistemas de clasificación como las taxonomías o tesauros, comparten un 

determinado conjunto de problemas comunes. Los 3 principales son: (1) polisemia, (2) 

sinonimia y (3) granularidad.

La  polisemia  se  refiere  a  la  capacidad  que  tiene  una  única  palabra  de  representar 

significados muy distintos. Así por ejemplo, la palabra ventana puede referirse al agujero 
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existente en una pared que da al exterior de una casa, o bien al cristal que hay en ese 

agujero [5]. Un caso especial de polisemia es la homonimia, en la cual una misma palabra 

representa dos significados diferentes no relacionados.  Es  el  caso por  ejemplo de  la 

palabra tecla, que puede representar el instrumento musical o una pieza del mecanismo 

de un teclado o máquina de escribir.  Los problemas que producen tanto la polisemia 

como la homonimia, se centran en la dificultad de acceso a la información, al obtener 

resultados  que  pueden  no  coincidir  con  lo  que  se  está  en  realidad buscando.  Estos 

problemas  se  pueden reducir  en el  caso de  la  homonimia  con la  añadidura  de  más 

elementos de búsqueda que ayuden a delimitar el significado concreto al que se refiere el 

término utilizado, pero esto es más complicado en el caso de la polisemia, al estar todos 

los significados intrínsicamente relacionados.

La  sinonimia  se  refiere  a  la  relación  existente  entre  dos  palabras  diferentes  que 

representan  un  mismo  significado.  El  problema  de  los  sinónimos  es  principalmente 

importante en un sistema libre de clasificación como las folcsonomías,  ya que puede 

hacer muy difícil asegurar que ante una determinada búsqueda se hayan obtenido todos 

los  elementos  que  correspondan,  si  estos  tienen  diferentes  palabras  asignadas  que 

representan un mismo significado. Este problema se acrecienta debido a que también es 

difícil que los usuarios coincidan en las etiquetas asignadas a un determinado contenido; 

así por ejemplo, un usuario podría asignar de forma indistinta las etiquetas “televisión” o 

“tv” a un contenido referente a televisión, dificultando su localización. Relacionado con la 

sinonimia,  las  folcsonomías  adolecen  de  un  problema  referente  a  la  existencia  de 

variaciones sintácticas, algunas de ellas incluso incorrectas, que añaden más ruido aún a 

la clasificación.

La granularidad se refiere al distinto nivel de abstracción con que los usuarios perciben un 

determinado contenido. Para la mayoría de usuarios, por ejemplo, puede ser suficiente 

asignar la etiqueta “gato” a un determinado contenido, pero puede haber otros usuarios 

que necesiten una mayor definición y utilicen la etiqueta “Felis silvestris catus”, mientras 

para  otros  usuarios  sea  suficiente  con  una  mayor  generalidad  y  utilicen  la  etiqueta 

“animal”.
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Relacionado en parte con la granularidad, las folcsonomías tienen otro problema propio 

de  su  funcionamiento  que  no  se  presenta   en  otras  técnicas  de  clasificación.  Este 

problema se refiere al objetivo de las etiquetaciones. Aunque parece obvio pensar que las 

etiquetas que se asignan a los diferentes contenidos tienen como objetivo definir  su 

significado, esto no es siempre así. De hecho se pueden identificar diferentes tipos de 

etiquetas, algunos de las cuales pueden ser los siguientes[4]:

1. Identificar acerca de qué o de quién: este tipo de etiquetas representan sobre 

qué trata un determinado contenido o a quién se refiere.

2. Identificar  qué  es:  estas  etiquetas  indican  que  clase  de  cosa  se  está 

etiquetando, un libro, un artículo, un blog…

3. Identificar el propietario: indican quién es el autor o el propietario del contenido.

4. Categorías: algunos usuarios utilizan determinadas etiquetas de forma conjunta 

con otras para simular jerarquías.

5. Identificar cualidades o características: estas etiquetas suelen ser adjetivos que 

representan  la  opinión  de  un  usuario  acerca  del  contenido:  divertido,  feo, 

estúpido, inspirador, etc.

6. Autoreferencia: este tipo de etiquetas representan contenidos en relación con el 

usuario. Suelen comenzar por “mi”, como por ejemplo “miscosas”, “mitrabajo“, 

“miscomentarios”, etc.

7. Organización  de  tareas:  con  estas  etiquetas  los  usuarios  buscan  crear 

clasificadores  que  les  ayuden  a  organizar  su  trabajo,  como  por  ejemplo 

“paraleer”, “búsqueda-trabajo”, “parahacer”, etc.

Otro  problema  existente  en  las  folcsonomías  proviene  de  su  propia  naturaleza 

colaborativa.  La  participación  directa  de  los  usuarios  en  la  creación  del  modelo  de 

conocimiento, hace que éste sea muy sensible a problemas actuales como el SPAM[6], o a 

las acciones llevadas a cabo por usuarios maliciosos. Estas actuaciones podrían llegar 

desvirtuar en gran medida la información representada, por ejemplo asignando multitud 

de etiquetas incorrectamente a determinados recursos.
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Los problemas descritos  hasta ahora están relacionados con la  labor  de  creación de 

etiquetas y su asignación a los contenidos clasificados. Otro tipo de problemas de las 

folcsonomías son los referentes a la navegación, tanto en el acceso cómo en la búsqueda 

de  información.  Algunos  de  estos  problemas son consecuencia  de  las  características 

descritas  con anterioridad,  pero  aún así,  es  necesario  enumerarlos  para  comprender 

mejor sus implicaciones.

Los problemas de navegación relacionados con las folcsonomías pueden resumirse en 

dos: (1) búsquedas limitadas y (2) exploración limitada [7].

Las  capacidades  de  búsqueda  están  principalmente  limitadas  por  las  limitaciones 

lingüísticas y semánticas de las etiquetas descritas en los puntos anteriores. Cuando un 

usuario busca contenidos mediante una palabra o conjunto de palabras, los resultados 

vendrán determinados por las etiquetas que se hayan utilizado en la clasificación de los 

contenidos existentes.  Así,  por ejemplo,  si  un usuario ha asignado a un contenido la 

etiqueta “gato” y está buscando “animal”, no obtendrá ese contenido, o si busca “tecla” 

obtendrá resultados tanto referentes al  instrumento musical  como a las máquinas de 

escribir.

En lo que respecta a la exploración,  una de las principales ventajas que ofrecen las 

folcsonomías es que es posible descubrir contenido interesante navegando por el espacio 

de las etiquetas, que de otra forma, por ejemplo con sistemas de clasificación estándar o 

buscadores  tradicionales,  podría  permanecer  oculto.  Hay  dos  métodos  básicos  para 

navegar por el espacio de etiquetas: a) la búsqueda y refinado y b) las herramientas de 

visualización del espacio de etiquetas, como la nube de etiquetas. Sin embargo cómo 

veremos a continuación estos métodos son poco satisfactorios.

La búsqueda y refinado se basa en la selección o búsqueda de una etiqueta y el refinado 

posterior de los resultados de ésta. Así por ejemplo, si buscamos en del.icio.us la palabra 

“libro”, obtendremos unos resultados como los de la Figura 2, en los que se muestra un 

conjunto de  páginas  etiquetadas con la  etiqueta “book”,  y un conjunto de etiquetas 

relacionadas (related tags), con las que podemos ampliar la búsqueda.
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Figura 2. Búsqueda y Refinado

Estas  etiquetas  relacionadas  ofrecen  una  forma  muy  básica  de  ampliar  o  refinar  la 

búsqueda del usuario. Por ejemplo, podemos comprobar la aparición de etiquetas de tipo 

personal como “to:order”, o “wishlist”, que posiblemente en nada puedan ayudar a la 

labor de navegación del usuario, por lo que muchas veces es más conveniente acudir a 

alguno de los enlaces devueltos y afinar la búsqueda sobre él.

El  otro  método  de  exploración,  el  referente  a  las  herramientas  de  visualización  del 

espacio de etiquetas, el método más frecuentemente utilizado es el llamado nube de 

etiquetas, un ejemplo del cual se muestra en la Figura 1. Este método se basa en mostrar 

las  etiquetas  más  frecuentemente  utilizadas  mostrando  cada  una  con  un  tamaño 

diferente, que representa a su vez su frecuencia.

Aunque a primera vista parece un buen método de exploración, la verdad es que su 

utilidad pierde valor conforme el número de contenidos y etiquetas aumenta [8]. Esto es 

así por diversos motivos:

1. Las etiquetas se muestran en un orden alfabético, sin prestar atención a las 

posibles relaciones existentes entre ellas.

2. Al mostrarse únicamente las etiquetas más comunes, conforme el número de 
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etiquetaciones aumenta, se pierde el acceso a etiquetas menos habituales pero 

que  pueden  aportar  puntos  de  vista  importantes  sobre  la  información, 

precisamente una de las ventajas que hemos comentado de las folcsonomías.

3. Se muestran etiquetas redundantes que podrían resumirse, como por ejemplo 

“blog” y “blogs”, o “tool” y “tools”.

4. Se muestran etiquetas de tipo personal como “toread”, que no suelen aportar 

información semántica común al conjunto de usuarios.

5. Este  sistema  de  visualización  se  utiliza  únicamente  en  un  primer  nivel  de 

navegación, pero no se suele disponer de mecanismos similares conforme se 

profundiza en la navegación y se navega por los contenidos o etiquetas.

Todos  estos  problemas  hacen  que  las  folcsonomías,  como  sistema  de  clasificación 

colaborativo,  presenten importantes  problemas  inherentes  a  los  límites  semánticos  y 

lingüísticos, a las características propias de la etiquetación personal de los usuarios y a 

las limitaciones de navegación, que además se van incrementando conforme los usuarios 

contribuyen creando nuevas etiquetas o asignándolas a nuevos contenidos. Sin embargo, 

esta misma colaboración hace que el sistema pueda incorporar conocimiento que de otra 

forma podría  no  haber  sido  incluido  en el  sistema.  Por  lo  tanto  se  hace  patente  la 

conveniencia de intentar lograr mecanismos que permitan la incorporación al sistema de 

este conocimiento personal de los usuarios, pero intentando solventar o reducir en la 

medida de lo posible los problemas existentes.

3.1.2 Ontologías

El lenguaje OWL es un estándar para representar conocimiento promovido por el World 

Wide Web Consortium (W3C)4 con el fin de crear una estandarización que posibilite la 

visión de la Web Semántica propuesta por Tim Berners-Lee [9], para lo cual el comité de 

desarrollo se basó en tres pilares fundamentales [10]: formalismo de lógica descriptiva, 

capacidades de representación de los sistemas basados en frames [11] y RDF/XML [12] 

como método para el intercambio de información. El lenguaje OWL [1] está formado por 

4 http://www.w3c.org
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tres sublenguajes, OWL Lite, OWL DL y OWL Full, cada uno con un nivel de expresividad 

mayor que engloba a los anteriores. Así, OWL Lite es el que menor poder de expresividad 

tiene  y  ofrece  una  forma  sencilla  de  migrar  desde  sistemas  basados  en  tesauros  y 

taxonomías. OWL-DL por el contrario, está recomendado para aquellas situaciones en las 

que se requiera de una mayor capacidad de expresividad, pero se desee mantener la 

completitud computacional (todas las conclusiones son computables) y la  decidibilidad 

(todos los cálculos acaban en un tiempo finito) de los sistemas de razonamiento [13,14]. 

OWL Full por su parte amplía la expresividad que ofrece OWL DL mediante otra serie de 

construcciones,  pero  con  el  inconveniente  de  no  poder  mantener  las  garantías  de 

completitud computacional. 

De  los  tres  sublenguajes,  OWL  DL  es  habitualmente  la  opción  elegida  para  la 

representación de ontologías en la Web Semántica, por su expresividad y sus garantías de 

completitud  y  decibilidad  computacional.  Una  característica  importante  que  está 

permitiendo su adopción en multitud de  proyectos,  no sólo  relacionados con la  Web 

Semántica,  es la potencia  de su expresividad definida formalmente  como una lógica 

descriptiva del  tipo SHOIN(D)[15].  Esta expresividad se ofrece a través de un amplio 

vocabulario formado por constructores que permiten una gran flexibilidad a la hora de 

crear conceptos, taxonomías o incluso nuevos conceptos en base a otros. Una de estas 

construcciones se basa en el uso de restricciones para la creación de nuevos conceptos a 

partir de propiedades, bien relacionadas con otras instancias de conceptos (Nominals), o 

bien con valores Datatype.

3.1.3 Motivación

Tal  como  se  ha  explicado,  ambas  técnicas  de  representación  del  conocimiento,  las 

ontologías y las folcsonomías, son muy distintas. Por un lado las ontologías están basadas 

en un sólido modelo formal como la Lógica Descriptiva, y por otro, las folcsonomías están 

basadas en la emergencia de información a partir de la colaboración entre los usuarios. 

Ambas  técnicas tienen  sus  puntos  fuertes,  pero  sin  embargo  tienen  también  sus 

inconvenientes.

Los principales problemas de los sistemas de clasificación y ontologías en general, y de 
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OWL-DL en particular, vienen derivados de la potencia de expresividad y el formalismo 

que poseen, que hacen que las ontologías sean, en muchos casos, muy complicadas de 

crear y utilizar. Aunque en muchas situaciones es conveniente o incluso indispensable la 

creación  de  información  de  clasificación,  esto  puede  ser  costoso  de  implementar  y 

presentar importantes problemas de escalabilidad [16].

Centrándonos en el mundo Web es muy complicado, por ejemplo, que los usuarios que 

generan contenidos en un ECM (Enterprise Content Management) que, normalmente, no 

son expertos en la representación del  conocimiento,  sean capaces de catalogar cada 

documento  o  contenido  que  generan  acorde  con  una  ontología  extensa  repleta  de 

opciones de clasificación, al igual que también es complicado representar a priori en una 

ontología toda la amplitud del dominio de conocimiento susceptible de ser utilizado. Esto 

implica que los proyectos de implantación se retrasen por la complejidad inherente de 

modelar fielmente todo el dominio de conocimiento existente, o que acaben conteniendo 

representaciones sesgadas del dominio que no se ajustan a la realidad y que pueden 

generar multitud de problemas a la hora de clasificar la información. Por otro lado, sucede 

también que cada vez que un usuario genera un contenido, debe enfrentarse con la 

laboriosa tarea de categorizarlo según multitud de criterios que muchas veces escapan a 

su conocimiento, ya que normalmente el usuario es un mero generador de información y 

no  suele  ser  habitual  que  tenga  conocimientos  extensos  sobre  los  mecanismos  de 

clasificación definidos. No hay que olvidar que raramente la estructura de conocimiento 

que se quiere representar en un sistema es estática, sino que las necesidades varían a lo 

largo  del  tiempo,  haciendo  necesaria  una  supervisión  continua  de  los  criterios  de 

clasificación y su adaptación a las necesidades de cada momento, lo cual complica más la 

labor  de  los  usuarios  generadores  de  contenido,  al  depender  por  un  lado  de  estas 

actualizaciones para catalogar nuevos contenidos, y por otro al tener muchas veces que 

revisar la información previamente clasificada para adaptarla a los nuevos criterios.

En  las  folcsonomías,  este  modo  colaborativo  de  clasificar  información  de  forma  tan 

anárquica,  que  intenta  extraer  patrones  de  orden  a  partir  de  cierto  caos,  tiene  la 

importante desventaja de que cuando se trabaja con volúmenes grandes de información 

y el número de etiquetas aumenta, la calidad de éstas puede bajar considerablemente 
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[17],  debido  a  la  utilización  de  palabras  mal  escritas,  el  uso  de  plurales  en vez  de 

singulares, el uso de espacios o guiones entre palabras, etc. Al aumentar el número de 

etiquetas diferentes, también se va haciendo más compleja la navegación por ellas para 

llegar a recursos que puedan resultar de interés, dándose también la situación de que las 

etiquetas menos frecuentes, pero que también representan otros puntos de vista sobre la 

información que pueden ser valiosos, se diluyen entre las etiquetas más utilizadas. Por 

último,  la carencia de cualquier  tipo de formalismo hace que no sea posible realizar 

clasificaciones de forma sencilla,  ni  realizar  inferencias a partir  de las etiquetas más 

complejas que la basada en la relación de contenidos a partir de las etiquetas comunes.

Todo esto hace pensar que sería conveniente disponer en los sistemas de información 

Web actuales,  de mecanismos que permitan aprovechar lo mejor  de ambos mundos, 

ofreciendo la posibilidad de estructurar el conocimiento de un modo formal mediante 

ontologías, pero sin perder la dinamicidad que aporta el concepto de folcsonomía. Dado 

que  las  ontologías  son  un  modo  de  representación  formal  de  conocimiento,  parece 

consecuente tratar de modelar folcsonomías mediante ellas, incorporando estos modelos 

a la estructura de conocimiento de los sistemas de información Web actuales basados en 

tecnologías semánticas. Esto permitiría por una parte disponer de un vocabulario común 

referente  a  folcsonomías  que  garantice  tanto  la  interoperabilidad  entre  diferentes 

aplicaciones como la creación de herramientas y librerías de manejo comunes. A la vez, 

sería posible también su inclusión en metodologías de modelado de aplicaciones Web 

como SHDM (Semantic Hypermedia Design Method) [18]. Por otra parte, este modelado 

podría  aprovecharse  también  para  tratar  de  solventar  o  reducir  los  inconvenientes 

inherentes a las folcsonomías, ya sea a partir del modelado, de las características de 

inferencia  propias  de  las  ontologías  o  del  uso  de  herramientas  externas  o 

complementarias.

3.2 Objetivos del trabajo

Se plantea como objetivo del trabajo de investigación: a) profundizar en el estudio de 

diferentes  alternativas  propuestas  por  otros  autores  para  organizar  el  conocimiento 

mediante folcsonomías y ontologías y b) proponer alternativas que permitan organizar el 
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conocimiento y que tengan las siguientes características:

a. Simplificar  los  mecanismos para  organizar  el  conocimiento  en todo  tipo  de 

sistema de información en la Web, mediante la creación de una ontología que 

permita representar folcsonomías.

b. Compartir  información  entre  sistemas  independientes  a  partir  de  un 

vocabulario  común  de  folcsonomías,  que  permita  también  la  creación  de 

herramientas y librerías de gestión común.

c. Obtener medios más eficaces y eficientes de navegar, buscar y acceder a la 

información en sistemas de información en la Web, tratando de mejorar las 

características de las folcsonomías mediante conceptos utilizados en sistemas 

de clasificación como las taxonomías o tesauros.

d. Estudio de diversas técnicas automáticas que puedan utilizarse con el fin de 

reducir  la  participación  humana  en  las  labores  de  mantenimiento  de  la 

folcsonomía y las estructuras, tales como taxonomías o tesauros, que se creen 

sobre ellas.

3.3 Metodología de desarrollo del trabajo

Hay que indicar también que este trabajo inicia una línea de investigación por lo que ha 

requerido una gran dedicación a la revisión bibliográfica. El estudio de la bibliografía ha 

permitido hacer una propuesta original de una ontología que modela folcsonomías. Esta 

propuesta teórica se ha validado en la práctica mediante herramientas como SWOOP 

[19], Protégé [20], Pellet [13], RacerPro [14] y Jena [21], que ha sido necesario investigar 

y en cierta medida aprender a manejar, para el modelado y la realización de las pruebas 

de funcionamiento.

La búsqueda bibliográfica relativa al tema ha tenido como punto de referencia  principal 

la  Web  de  la  W3C5 en  la  que  existe  abundante  información  sobre  las  diferentes 

recomendaciones implicadas en estas tecnologías, como XML, RDF, RDF(S) [22], OWL, y 

5 http://www.w3c.org
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Web Semántica entre otras. Fueron también de gran utilidad Google6 y Google Scholar7 

para  la  búsqueda complementaria  de  información  y  para  la  localización  de  recursos 

bibliográficos citados.

Los recursos pertenecientes al W3C fueron una fuente primordial para la obtención de los 

conocimientos  básicos  de  las  tecnologías  implicadas  en  la  Web  semántica,  pero  no 

aportaron  información  suficiente  relativa  a  las  folcsonomías.  Para  ello  fue  necesario 

realizar diversas búsquedas en Internet y localizar diferentes recursos, a partir de los 

cuales, utilizando su bibliografía, se fue profundizando en los temas de estructuración de 

conocimiento, sus problemas implícitos, las folcsonomías y el etiquetado colaborativo, sus 

problemas, posibles soluciones y alternativas, etc.

Tal  como se  ha  explicado,  además  de  las  referencias  bibliográficas  se  han utilizado 

diferentes herramientas propias de la denominada Web Semántica: Protégé, Pellet, Jena, 

RacerPro, SWOOP, cuyo objeto se describirá a continuación. Estas herramientas han sido 

utilizadas para hacer pruebas de validación del modelo que se propone en este trabajo. A 

su vez,  estas pruebas de validación han requerido el  desarrollo  de aplicaciones Java 

propietarias para probar algunos de los componentes incluidos en la propuesta que se 

hace en este trabajo.

En la labor de investigación sobre el manejo de estas herramientas fueron indispensables 

los propios Web de éstas, pero también las diferentes listas de correo de usuarios, en las 

que  se  pudieron  resolver  diferentes  problemas  y  en  las  que  se  participó  con  el 

planteamiento  y  la  resolución  de  algunas  cuestiones  complejas  no  presentes  en  la 

documentación.

Protégé

Protégé es una plataforma Open Source que consta de un conjunto de herramientas para 

la  construcción  de  modelos  de  dominio  de  conocimiento  y  aplicaciones  basadas  en 

ontologías.  Dispone  de  dos  formas  fundamentales  de  diseñar  ontologías:  mediante 

6 http://www.google.com

7 http://scholar.google.com
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frames y mediante OWL. Permite diseñar, visualizar y manipular ontologías en diferentes 

formatos de representación.

Entre las características de Protégé OWL destacan:

 Trabaja con ontologías OWL y RDF.

 Edita y visualiza clases, propiedades y reglas SWRL [23]. 

 Define clases OWL mediante lógica expresada en OWL.

 Conexión con razonadores externos como clasificadores de lógica descriptiva.

 Edición de instancias de clases.

Pellet

Pellet  es  un  razonador  OWL  DL  Open  source  escrito  en  Java  y  desarrollado  en  el 

Laboratorio  Mindswap  de  la  Universidad  de  Maryland.  Soporta  toda  la  expresividad 

contemplada en OWL DL incluido el razonamiento sobre nominals (clases enumeradas). 

También soporta desde su versión 1.4 algunas de las características incluidas en OWL 1.1 

[24].

RacerPro

RacerPro es un razonador comercial, con versiones de evaluación e investigación, que 

permite  trabajar  sobre  formas  muy  expresivas  de  lógica  descriptiva.  El  sistema 

implementa la lógica descriptiva ALCQHIR+, también conocida como SHIQ [25].

Jena

Jena es un marco de desarrollo en Java para la construcción de aplicaciones para la Web 

Semántica. Proporciona un entorno de programación para RDF, RDFS, OWL, SPARQL[26], 

e incluye un motor de inferencia basado en reglas. Jena es Open Source y ha sido creado 

a partir del trabajo del “HP Labs Semantic Web Programme”.

SWOOP

SWOOP es una herramienta Open Source utilizada para la creación, edición y depuración 

de ontologías OWL. Ha sido creada por el laboratorio MIND de la Universidad de Maryland.
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3.4 Resultados y discusión

En este apartado se muestran y evalúan los diferentes métodos que se han desarrollado 

durante el trabajo de investigación. En el primer apartado se presenta un método de 

modelado de folcsonomías diseñado como una ontología OWL. Este método de modelado 

ofrece diversas ventajas, como un vocabulario común que puede utilizarse como base 

para la creación de folcsonomías específicas en diferentes dominios, pero también para la 

comunicación  entre  folcsonomías  o  aplicaciones,  o  así  como  para  la  creación  de 

herramientas y librerías que trabajen sobre folcsonomías. 

En el segundo apartado, y partiendo del método de modelado propuesto, se proponen 

dos  nuevos  métodos  utilizados  para  estructurar  el  conocimiento  implícito  en  una 

folcsonomía  mediante  la  utilización  de  conceptos  provenientes  de  las  taxonomías  o 

tesauros. 

En el tercer apartado, en base a una revisión bibliográfica, se muestran algunas técnicas 

que podrían utilizarse para simplificar la labor de mantenimiento de las estructuras de 

conceptos descritas en los dos apartados anteriores, así como diferentes mejoras que 

podrían estudiarse teniendo en cuenta las características ofrecidas por el  método de 

modelado propuesto.

3.4.1 Método básico de modelado de folcsonomías

Gruber en su artículo “Ontology of Folksnomy: a mash-up of Apples and Oranges” [27] 

hace una presentación de los diferentes roles que llevan a cabo tanto las ontologías como 

las folcsonomías en la Web Semántica, indicando que ambas técnicas no son opuestas 

entre si tal como se da por sentado en muchas ocasiones, sino que es posible hacer que 

se complementen, para lo cual presenta algunas ideas básicas sobre cómo unir ambas 

técnicas.

En su propuesta, Gruber considera el etiquetado como la acción llevada a cabo por un 

usuario sobre un objeto, asignándole una determinada etiqueta.

Tagging(object, tag, tagger)
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Aparte de este concepto básico,  Gruber contempla también otras dos características, 

centradas la primera en la compartición de etiquetaciones entre diferentes fuentes o 

aplicaciones y una segunda orientada a aportar una polaridad (positiva o negativa) a 

cada etiquetación, en un intento de reducir etiquetaciones erróneas o fruto de SPAM. De 

esta forma cada etiquetación se vería como:

Tagging(object, tag, tagger, source, + or )

Ambas  propuestas  suponen un  punto  de  partida  para  la  creación  de  un  método  de 

modelado de folcsonomías, ya que presentan los conceptos básicos que forman parte de 

una folcsonomía. Para elaborar este método es necesario sin embargo profundizar más en 

los conceptos que forman parte de una folcsonomía y modelarlos de una forma más 

estricta, utilizando por ejemplo un lenguaje como OWL DL, que aporta por un lado el 

formalismo inherente a la lógica descriptiva y que permite por otro lado la expresividad 

suficiente como para modelar las diferentes características necesarias.

Este método modelado en OWL nos ofrecerá también uno de los objetivos propuestos, 

como es un vocabulario común que se pueda utilizar para la aplicación de folcsonomías a 

diferentes dominios,  así  como al  igual  que veremos en los puntos siguientes,  nuevos 

métodos de aportar estructura al conocimiento implícito de las folcsonomías.

Descripción del método de modelado

Se diseña una ontología en lenguaje OWL en la que se definen las siguientes clases: 

Source, Resource, Tag, User, Annotation, AnnotationTag, Polarity, TagType. Estas clases 

tienen el objetivo de representar el modelo de conocimiento de las folcsonomías.

 Source: tal como propone Gruber representa una de las fuentes o aplicaciones que 

utilizan y alimentan la folcsonomía.

 Resource: se corresponde al object propuesto por Gruber, representando cualquier 

recurso susceptible de ser etiquetado. Se ha renombrado para que su significado 

sea más amplio de cara a especializarlo en las aplicaciones de la ontología, hacia 

nuevas  clases  como  “Documento”,  “Enlace”,  “Foto”,  o  lo  que  se  considere 
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necesario.

 User:  el  objetivo  de  esta  clase  es  representar  los  usuarios  que  realizan 

etiquetaciones sobre los recursos. 

 Tag: representa el concepto de etiqueta. Como veremos más adelante esta clase 

se completa con una serie  de propiedades que permiten representar  con una 

misma instancia  de  esta  clase  diferentes  variaciones sintácticas,  sinónimos,  o 

posibles errores sintácticos.

 Annotation: representa la acción por la que un usuario asigna un conjunto de 

etiquetas a un determinado recurso. A diferencia de la propuesta de Gruber, que 

basa cada anotación en la relación de una etiqueta con un objeto, con esta clase 

se representa mejor el comportamiento habitual de los usuarios, consistente en 

asignar varias etiquetas a los recursos etiquetados. 

 AnnotationTag: dado que la clase Annotation representa un conjunto de etiquetas 

asignadas a un recurso, se ha creado esta nueva clase que permite relacionar 

cada anotación con las etiquetas asignadas.

 Polarity:  esta  clase  representa  la  polaridad  de  cada  anotación,  pudiendo  ser 

negativa o positiva. Esta polaridad se asocia a las instancias de AnnotationTag, 

con el fin de poder representar las situaciones en los que los usuarios realizan 

anotaciones sobre recursos, usando varias etiquetas y la polaridad de cada una de 

ellas.

 TagType: esta clase representa el tipo de cada etiqueta existente en el sistema. 

Consta de siete instancias iniciales a las que se puede asociar cada etiqueta [4]:

o AboutWhatWho: etiquetas que identifican acerca de qué o de quién trata 

un recurso.

o KindOfThing: etiquetas que representan qué es el recurso etiquetado.

o OwnerIdentification: etiquetas que identifican al autor o propietario de un 

recurso.
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o CategoriesRefining:  etiquetas  para  la  construcción  de  categorías 

jerárquicas.

o QualityCharacteristicIdentification: etiquetas que representan cualidades o 

características subjetivas del usuario acerca de un recurso.

o SelfReference: etiquetas utilizadas como autoreferencia   por los usuarios 

“miscossas”, “miscomentarios”, “mitrabajo”, etc.

o TaskOrganizing: etiquetas utilizadas para la organización de tareas por los 

usuarios.

De  forma  conjunta  a  estas  clases  se  han  creado  una  serie  de  propiedades  que 

complementan el modelo. A continuación se describen estas propiedades indicando si son 

de tipo Datatype o Object, sus dominios y rangos, y su objetivo (Tabla 1)

Propiedad Tipo/Dominio/Rango Objetivo
prefLabel Tipo: DatatypeProperty

Dominio: Tag
Rango: string

Texto preferente de una etiqueta.

altLabel Tipo: DatatypeProperty
Dominio: Tag
Rango: string

Variaciones sintácticas o sinónimos de una 
etiqueta respecto a su prefLabel.

hiddenLabel Tipo: DatatypeProperty
Dominio: Tag
Rango: string

Variaciones  de  una  etiqueta  que  no 
deberían mostrarse,  por ejemplo por ser 
variaciones sintácticas erróneas.

relatedTagResourc
es

Tipo: ObjectProperty
Dominio:  Resource, 
Tag
Rango: Resource, Tag

Relaciona un Tag con los  Resources que 
representa.  La  propiedad  es  simétrica, 
existiendo la relación en ambos sentidos. 
Se crea esta relación directa por eficiencia 
con  respecto  a  la  existente  mediante 
AnnotationTag y Annotation.

hasName Tipo: DatatypeProperty
Dominio: User, Source
Rango: string

Nombre del usuario o la fuente/aplicación 
participante en la folcsonomía.

hasURI Tipo: DatatypeProperty
Dominio: Resource
Rango: string

URI de un recurso.

hasSource Tipo: ObjectProperty
Dominio: Annotation
Rango: Source

Relaciona una anotación con la instancia 
de Source que lo ha generado.

hasUser Tipo: ObjectProperty
Dominio: Annotation
Rango: User

Relaciona  una  anotación  con  el  usuario 
que la ha realizado.

hasResource Tipo: ObjectProperty
Dominio: Annotation
Rango: Resource

Relaciona  una  anotación  con  el  recurso 
etiquetado.

hasDateTime Tipo: DatatypeProperty
Dominio: Annotation
Rango: dateTime

Relaciona  una  anotación  con  la  fecha  y 
hora cuando se realizó.

hasAnnotationTag Tipo: ObjectProperty Propiedad  simétrica  que  relaciona  una 
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Dominio: Annotation
Rango: AnnotationTag

anotación  con  sus  AnnotationTags  y 
viceversa.

hasTag Tipo: ObjectProperty
Dominio: 
AnnotationTag
Rango: Tag

Relaciona  cada  AnnotationTag  con  la 
instancia etiqueta que le corresponda.

hasLabel Tipo: DatatypeProperty
Dominio: 
AnnotationTag
Rango: string

Relaciona cada AnnotationTag con el texto 
concreto que ha utilizado el usuario para 
etiquetar  el  recurso.  Es  necesario  dado 
que hasTag lo asocia con un Tag, pero éste 
puede  contener  diferentes  posibles 
representaciones entre prefLabel, altLable 
y hiddenLabel. Esta propiedad representa 
uno de esos posibles valores.

hasPolarity Tipo: ObjectProperty
Dominio: 
AnnotationTag
Rango: Polarity

Relaciona  una  AnnotationTag  con  la 
polaridad (Negative o Positive) asociada a 
la etiqueta sobre el recurso etiquetado.

hasTagType Tipo: ObjectProperty
Dominio: Tag
Rango: TagType

Relaciona una etiqueta con su tipo.

hasPosition Tipo: DatatypeProperty
Dominio: 
AnnotationTag
Rango: int

Relaciona  cada  AnnotationTag  con  la 
posición  que  la  etiqueta  dentro  del 
conjunto  de  etiquetas  asignadas  al 
recurso en cada Annotation.

Tabla 1. Propiedades de la ontología

De todas estas propiedades es necesario explicar algo más en profundidad alguna de 

ellas,  especialmente  altLabel,  hiddenLabel  y la última,  hasPosition,  ya que van a ser 

utilizadas  en  la  ontología  para  evitar  situaciones  que  no  pueden  ser  contempladas 

habitualmente en las folcsonomías y que tampoco se resuelven con la propuesta de 

Gruber [27].

Respecto a las dos primeras,  altLabel  y  hiddenLabel, como se muestra en la tabla de 

características,  su  objetivo  es  representar  las  diferentes  variaciones  posibles  de  una 

etiqueta a  partir  de su representación preferente.  Por  ejemplo,  la  etiqueta con valor 

preferente  “mac”,  podría  tener  asociada  a  altLabel la  cadena  “macintosh”  y  a 

hiddenLabel las cadenas “mackintosh”, “macintos”, etc. La labor de definir todas estas 

variantes  es  importante  de  cara  a  reducir  algunos  de  los  problemas  que  se  han 

enumerado previamente, por lo que sería interesante simplificar su uso. Para ello se han 

realizado diferentes experimentos orientados a permitir la definición de estas variantes 

mediante  expresiones regulares  [28],  bien  aplicando  las  capacidades  de  creación  de 
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nuevos tipos de XML Schema[29] y utilizándolos en OWL [30], o utilizando algunas de las 

nuevas características incorporadas a comienzos del 2007 en OWL 1.1 [24],[31]. Todos 

estos  experimentos  se  han realizado  con  herramientas  como Protégé,  Jena,  y  Pellet, 

tratando  de  crear  restricciones  o  nuevos  tipos  formados  a  partir  de  patrones  sobre 

cadenas de texto. Pese a que esta posibilidad está contemplada tanto en XML Schema 

como en OWL 1.1, los motores de inferencia utilizados no permiten en la actualidad crear 

inferencias sobre tipos derivados de tipos primitivos string [32]. Como resultado se ha 

decidido no utilizar estas características en el modelo actual, aunque su utilización sería 

relativamente  simple  en  futuras  versiones,  ya  sea  modificando  estas  propiedades  o 

creando propiedades específicas que hereden de ellas.

Por último, respecto a la propiedad hasPosition, la conveniencia de esta propiedad viene 

determinada por la existencia de trabajos que indican que cuando un usuario aplica una 

serie de etiquetas a un recurso, el orden en el que lo hace no es casual, y que diferentes 

etiquetaciones realizadas por diferentes usuarios, coinciden más frecuentemente en las 

primeras etiquetas que en las siguientes [4], por lo que esta información podría utilizarse 

para el refinamiento en la creación de estructuraciones sobre las etiquetas. A partir de 

esto, lo más correcto habría sido definir cada Annotation como un conjunto ordenado de 

AnnotationTag’s; sin embargo, OWL no dispone de mecanismos que permitan definir listas 

ordenadas de elementos, y aunque existe algún trabajo que permite definir secuencias de 

elementos mediante OWL [33], se ha decidido definir esta propiedad por simplicidad y 

por  eficiencia,  con el  fin  de no tener  que recorrer  estas  estructuras  al  acceder  a  la 

información de cada anotación. Esto produce que esta ordenación no sea directamente 

accesible desde un modelo basado en OWL utilizando un razonador, pero simplifica su 

uso habitual en cuanto a recuperación de etiquetas asignadas a un recursos y recursos 

etiquetados con una etiqueta, y permite recuperar esta ordenación mediante consultas 

realizadas con SPARQL.

El modelo presentado se completa con la incorporación de un conjunto de restricciones 

aplicadas a las clases y propiedades descritas, que ayudan a representar el conocimiento 

contenido en  una folcsonomía a la vez que permitirán validar la información que se 

genere en la ontología cuando esté en uso (Tabla 2)
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Clase Restricciones
Source Cardinalidad(hasName) = 1
Resource Cardinalidad(hasURI) = 1
User Cardinalidad(hasName) = 1
Tag Cardinalidad(prefLabel) = 1
Annotation Cardinalidad(hasSource) = 1

Cardinalidad(hasResource) = 1
Cardinalidad(hasUser) = 1
Cardinalidad(hasDateTime) = 1
Cardinalidad(hasAnnotationTag) >= 
1

AnnotationTag Cardinalidad(hasLabel) = 1 
Cardinalidad(hasPolarity) = 1
Cardinalidad(hasPosition) = 1
Cardinalidad(hasTag) = 1

Polarity
TagType

Tabla 2. Restricciones sobre las clases de la ontología

A continuación se  muestra  (Figura 3)  la  sintaxis  abstracta  [34]  de  la  ontología  OWL 

resultante:

Namespace(rdf = <http://www.w3.org/1999/02/22rdfsyntaxns#>)

Namespace(owl = <http://www.w3.org/2002/07/owl#>)

Namespace(xsd = <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>)

Namespace(rdfs = <http://www.w3.org/2000/01/rdfschema#>)

Namespace(a = <http://www.eslomas.com/tagontology1.owl#>)

Ontology( <http://www.eslomas.com/tagontology1.owl>

 

 Class(a:Source partial 

  owl:Thing

  restriction(a:hasName cardinality(1)))

 Class(a:Resource partial 

  owl:Thing

  restriction(a:hasURI cardinality(1)))

 

 Class(a:User partial 

  owl:Thing

  restriction(a:hasName cardinality(1)))

 

 Class(a:Tag partial 

  owl:Thing

  restriction(a:prefLabel cardinality(1)))

 Class(a:Annotation partial 

  owl:Thing

  restriction(a:hasAnnotationTag minCardinality(1))

  restriction(a:hasResource cardinality(1))

  restriction(a:hasSource cardinality(1))
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  restriction(a:hasUser cardinality(1))

  restriction(a:hasDateTime cardinality(1))

)

 Class(a:AnnotationTag partial 

  owl:Thing

  restriction(a:hasLabel cardinality(1))

  restriction(a:hasPolarity cardinality(1))

  restriction(a:hasTag cardinality(1))

  restriction(a:hasPosition cardinality(1)))

 

 Class(a:Polarity partial)

 Class(a:TagType partial)

 

 ObjectProperty(a:hasSource

  domain(a:Annotation)

  range(a:Source))

 ObjectProperty(a:hasResource

  domain(a:Annotation)

  range(a:Resource))

 ObjectProperty(a:hasUser

  domain(a:Annotation)

  range(a:User))

 ObjectProperty(a:hasAnnotationTag Symmetric

  domain(a:Annotation)

  range(a:AnnotationTag))

 ObjectProperty(a:hasTag 

  domain(a:AnnotationTag)

  range(a:Tag))

ObjectProperty(a:relatedTagSource Symmetric

  domain(unionOf(a:Resource a:Tag))

  range(unionOf(a:Resource a:Tag)))

 ObjectProperty(a:hasPolarity

  domain(a:AnnotationTag)

  range(a:Polarity))

 ObjectProperty(a:hasTagType

  domain(a:Tag)

  range(a:TagType))

DatatypeProperty(a:prefLabel

  domain(a:Tag)

  range(xsd:string))

 DatatypeProperty(a:altLabel

  domain(a:Tag)
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  range(xsd:string))

 DatatypeProperty(a:hiddenLabel

  domain(a:Tag)

  range(xsd:string))

 DatatypeProperty(a:hasLabel

  domain(a:AnnotationTag)

  range(xsd:string))

 DatatypeProperty(a:hasName

  domain(unionOf(a:Source a:User))

  range(xsd:string))

 DatatypeProperty(a:hasPosition

  domain(a:AnnotationTag)

  range(xsd:int))

 DatatypeProperty(a:hasURI

  domain(a:Resource)

  range(xsd:string))

DatatypeProperty(a:hasDateTime

  domain(a:Annotation)

  range(xsd:dateTime))

Individual(AboutWhatWho type(TagType))

Individual(CategoriesRefining type(TagType))

Individual(KindOfThing type(TagType))

Individual(OwnerIdentification type(TagType))

Individual(QualityCharacteristicIdentification type(TagType))

Individual(SelfReference type(TagType))

Individual(TaskOrganizing type(TagType))

Individual(Negative type(Polarity))

Individual(Positive type(Polarity))

)

Figura 3. Sintaxis abstracta del método de modelado

Teniendo en cuenta el método propuesto de modelado, la labor de etiquetación de un 

recurso  por  un  usuario  produciría  la  creación  de  un  conjunto  de  elementos  en  la 

ontología. En la siguiente figura (Figura 4) se muestra el algoritmo en pseudocódigo que 

corresponde al método con el que una anotación de un usuario, con la que asigna un 

conjunto de etiquetas a un recurso, se modela en la ontología:

 PRE: se considera definido previamente el User y el Source

Si no existe Resource entonces 

Crear Resource
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Resource.hasURI = uri

Fin Si

Crear Annotation

Annotation.hasDateTime = fecha de la anotación

Annotation.hasSource   = Source

Annotation.hasResource = Resource

Annotation.hasUser     = User

Para cada etiqueta asignada al recurso

Si no existe Tag con prefLabel ó altLabel ó hiddenLabel coincidente entonces

Crear Tag

Tag.prefLabel = texto de la etiqueta asignada

Fin Si

Crear AnnotationTag

AnnotationTag.hasLabel = texto de la etiqueta asignada

AnnotationTag.Tag      = Tag

AnnotationTag.Position = posición de la etiqueta entre las asignadas

AnnotationTag.Polarity = [Positive|Negative]

Resource.relatedTagResource += Tag

Tag.relatedTagResource += Resource

Annotation.hasAnnotationTag += Annotation

Fin Para

Figura 4. Algoritmo de anotación

Merece  la  pena  comentar  en  este  código  las  dos  líneas  referidas  a  la  propiedad 

relatedTagResource. Esta propiedad se rellena en el código tanto desde Resource como 

desde Tag, pero dado que es simétrica podría ser suficiente con hacerlo en un único 

sentido, siempre y cuando estuviéramos utilizando un motor de inferencia. En ese caso al 

realizar una de las asignaciones se crearía automáticamente la inversa en el modelo. 

Sino, habría que indicarlo explícitamente.

La transformación de la folcsonomía con el método propuesto produce su representación 

en  forma  de  ontología.  Esto  ofrece  un  vocabulario  común  que  aporta  importantes 

ventajas respecto a interoperabilidad, capacidad de crear herramientas comunes, o la 

posibilidad de utilización de razonadores.  Sin embargo es conveniente determinar las 

necesidades de recursos necesarias para aplicar este modelo, principalmente en función 

de la cantidad de información que debe contener el modelo. Este volumen de información 

será  función  de  las  características  concretas  en  cada  momento  de  la  folcsonomía 
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modelada, como el número de usuarios, recursos, etiquetas y anotaciones. Dado que la 

información de las ontologías realizadas con OWL se almacena en forma de tripletas RDF 

“sujeto – predicado – objeto”, el número de tripletas representadas por una ontología 

puede considerarse un buen factor de medida de los recursos necesarios.

A partir  del  método propuesto es posible definir  una fórmula que permita obtener el 

número de elementos que formarán la ontología, dado un conjunto de variables que la 

definen, como el número de usuarios, recursos, etiquetas y anotaciones.

s: número de sources

r: número de recursos

u: número de usuarios

t: número de etiquetas

a: número de anotaciones

: número medio de etiquetas por anotaciónα

: número medio de etiquetas asignadas a un recursoβ

Número instancias en la ontología = s + u + r + t + a + aα

Número tripletas en la ontología = 3s + 3u + 3r + 3t + (5*5a + 4*6a ) + 2rα β

Figura 5. Tamaño de la ontología resultante

En estas fórmulas se utilizan dos valores medios correspondientes al número medio de 

etiquetas que se suelen emplear en cada anotación y al número de etiquetas asignada de 

forma colaborativa a cada recurso. Estos valores dependen de varias cuestiones como las 

posibilidades del interfaz de usuario desde donde se hacen las anotaciones, el tipo de 

usuarios  o  el  campo concreto  de aplicación donde se esté aplicando la  folcsonomía. 

Existen diversos trabajos en la bibliografía [4,35,36] o las propias páginas Web de alguno 

de estos sistemas como del.icio.us, en los que se muestran algunos de estos datos.

3.4.2 Pruebas realizadas

El primer paso de las pruebas ha consistido en crear la ontología que modela el método 

descrito. Para ello se ha utilizado el entorno de desarrollo y prueba de ontologías Protégé, 

obteniendo como resultado una ontología en lenguaje OWL DL.

Con el  fin  de  probar  el  modelo  se  ha recopilado  información  a  partir  de  del.icio.us, 
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mediante el  canal  RSS de su página de últimas anotaciones,  durante 48 horas.  Esta 

información se almacenó de forma inicial en una base de datos SQL, obteniéndose 27.462 

usuarios,  50.728  recursos,  30.412  etiquetas  y  53.698  etiquetaciones.  Con  el  fin  de 

realizar los experimentos se redujo el conjunto de datos obteniendo los 439 recursos que 

más anotaciones habían recibido en el periodo de tiempo en el que se había realizado la 

captura de datos. 

El conjunto de datos resultante consta de 439 recursos, 980 usuarios, 1.219 etiquetas y 

1.071 anotaciones. Con el fin de obtener los valores de las variables  y   de la fórmulaα β  

anterior, se realizaron los cálculos sobre el conjunto inicial de datos, obteniéndose unos valores de 

=3.14 y  =2.73. A partir  de estos datos,  en  la siguiente tabla (Tabla 2) se muestra el  tamañoα β  

estimado   de   la  ontología   y  el   tamaño   real   una  vez  cargada   en  memoria   y   sin  utilizar  ningún 

razonador para la obtención de nuevas tripletas:

Estimado Real
Nº Instancias 7.072,94 7.060
Nº Tripletas 117.799,5 104.975

Tabla 2. Estimación y tamaño real de la ontología de prueba

A partir de este conjunto de datos de prueba se creó una aplicación en Java conectándose 

a la base de datos que exportaba la información al formato descrito en la ontología, 

produciendo como salida un archivo de texto en formato OWL. Este archivo se procesó 

tanto con Protégé como por otra aplicación Java creada específicamente con los objetivos 

de obtener información en tiempo de ejecución sobre las características de la ontología, 

realizar consultas sparql, y realizar pruebas directamente sobre ella o preprocesando el 

modelo con razonadores.

Algunas  de  las  consultas  sparql  realizadas  en  las  pruebas  buscaban  probar  el 

funcionamiento  del  modelo  descrito  dentro  de  los  casos  de  uso  habituales  de  las 

folcsonomías; como obtener todas las etiquetas de un usuario, o los recursos asociados a 

una determinada etiqueta. A continuación se muestran algunas de estas consultas.

1.- Todas las tags del usuario de nombre “tumbls” (Figura 6). Como se observa en la 

consulta, ésta no se basa en la búsqueda de la cadena de texto que se corresponda con 

el nombre del usuario, sino que pregunta directamente por la instancia que lo representa.
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PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22rdfsyntaxns#>

PREFIX to: <http://www.eslomas.com/tagontology1.owl#>

SELECT distinct ?t

WHERE 

{

   ?a to:hasUser to:tumbls .

   ?a to:hasAnnotationTag ?at .

   ?at to:hasTag ?t .

}

Figura 6. Todas las tags del usuario de nombre “tumbls”

2.- Todas las etiquetas asociadas a un recurso determinado (Figura 7).

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22rdfsyntaxns#>

PREFIX to: <http://www.eslomas.com/tagontology1.owl#>

SELECT ?t

WHERE 

{

   ?t rdf:type to:Tag .

   ?t to:relatedTagResource http://www.google.com

}

Figura 7. Todas las tags asignadas a http://ww.google.com

3.- Todas las cadenas de texto asociadas al tag “osx” (Figura 8).

PREFIX to: <http://www.eslomas.com/tagontology1.owl#>

SELECT ?label

WHERE 

{ 

   {to:osx to:prefLabel ?label}

   UNION

   {to:osx to:altLabel ?label}

   UNION

   {to:osx to:hiddenLabel ?label}

}

Figura 8. Todas las cadenas de texto asociadas al tag “osx”

4.- Los usuarios que han utilizado el tag “reference” y los recursos con los que lo han 

relacionado (Figura 9).

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22rdfsyntaxns#>

PREFIX to: <http://www.eslomas.com/tagontology1.owl#>

SELECT ?u ?r
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WHERE 

{

   ?at to:hasTag to:reference .

   ?a to:hasAnnotationTag ?at .

   ?a to:hasUser ?u .

   ?a to:hasResource ?r

}

Figura 9. Usuarios que han usado el tag “referente” y los recursos

Por último, es posible obtener todos los recursos asociados a una determinada etiqueta 

(Figura 10).

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22rdfsyntaxns#>

PREFIX to: <http://www.eslomas.com/tagontology1.owl#>

SELECT ?r

WHERE 

{

   ?r to:relatedTagResource to:blog

}

Figura 10. Recursos asociados a la etiqueta blog

En  este  caso  merece  la  pena  mencionar  como  la  etiqueta  blog puede  representar 

diferentes cadenas de texto como blogs o blogging por ejemplo. En una aplicación que no 

utilizase  la  ontología  como  se  ha  definido  con  el  método  propuesto,  por  ejemplo 

consultado  directamente  sobre  la  folcsonomía,  el  usuario  obtendría  tres  etiquetas 

diferentes  y  tendría  que  recorrer  cada  una  de  ellas  para  obtener  la  información 

relacionada. Un ejemplo típico de problema derivado de la sinonimia. Sin embargo con el 

modelo descrito,  al  estar todas esas variantes asociadas a una misma instancia  Tag, 

obtendríamos en un único paso y de forma conjunta todos los recursos relacionados. 

3.4.3 Estructura jerárquica sobre etiquetas

De  los  problemas  existentes  en  las  folcsonomías,  merece  especial  atención  por  su 

importancia,  el  relativo a la dificultad de búsqueda y acceso a la información en las 

folcsonomías. Buena parte de estos problemas se originan debido a que la etiquetación 

colaborativa  genera una  representación  desestructurada  del  modelo  de  conocimiento 
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sobre el que se aplica. Esto produce que las herramientas disponibles en la navegación, 

tales como las nubes de etiquetas,  limiten en gran medida las posibilidades que nos 

ofrecen las folcsonomías. 

Se hace patente por tanto, la necesidad de estudiar diferentes mecanismos que permitan 

aplicar una cierta estructura a las etiquetas y que permitan a los usuarios una navegación 

más sencilla a través del modelo de dominio representado. Para ello se hace necesaria la 

existencia de algún usuario (experto documentalista) cuya labor sea la supervisión de las 

etiquetas  y  su  estructuración.  Hay  que  tener  en  cuenta  por  otra  parte,  que  las 

folcsonomías podrían utilizarse también en entornos híbridos, en los que ya exista una 

cierta  estructuración  de  información,  con  el  fin  de  perfeccionar  y  adaptar  estas 

estructuras al conocimiento proporcionado por los usuarios.

A continuación se describen dos métodos que permiten resolver el problema, indicando 

su modo de realización y desventajas. En un tercer apartado se muestran algunas de las 

nuevas formas de búsqueda y navegación que estos métodos permiten realizar sobre la 

información representada en las folcsonomías.

3.4.3.1 Jerarquía de clases y axiomas EquivalentClass

Se describe y presenta un método que se basa en una clase básica de nombre Concept. 

Esta clase sirve como base para generar una jerarquía de clases correspondientes a los 

conceptos que representa el  sistema de clasificación en el  que se busca agrupar las 

etiquetas  existentes,  formando  así  una  taxonomía.  La  estructura  taxonómica  podría 

existir  a priori o ser creada de forma manual por el experto, conforme se incorporasen 

etiquetas al modelo. Se muestra un posible ejemplo muy simplificado en la siguiente 

figura (Figura 11), en la que se aprecia la estructura en forma de árbol de los conceptos 

creados.
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Figura 11: Taxonomía de conceptos

Como  mecanismo  de  unión  entre  esta  jerarquía  de  conceptos  y  las  etiquetas 

representadas  mediante  instancias  de  la  clase  Tag,  se  ha  utilizado  el  axioma OWL, 

EquivalentClass. Este axioma permite definir las características necesarias y suficientes 

que deben cumplir las instancias para pertenecer a la clase, realizando así una definición 

de la misma de forma intensiva Con esto se consigue que las instancias Tag se agrupen 

directamente bajo la jerarquía de conceptos,  pudiendo utilizar directamente cualquier 

motor de inferencia para acceder a ellas.

Por ejemplo, podría definirse el concepto Cáncer (Figura 12), a partir de la unión de todas 

aquellas  instancias  que  tengan  en  alguna  de  sus  propiedades  prefLabel,  altLabel  o 

hiddenLabel, los valores “leucemia” o “cáncer”.

Class (folkonto:Concept partial)

Class (Enfermedades partial 

   Concept) 

Class(Cáncer partial 

  Enfermedades) 

Class (Cáncer complete 

   unionOf(

      restriction(prefLabel value ("leucemia"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>))

      restriction(altLabel value ("leucemia"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>))

            restriction(hiddenLabel   value 

("leucemia"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>))

      restriction(prefLabel value ("cáncer"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>))

      restriction(altLabel value ("leucemia"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>))

            restriction(hiddenLabel   value 

("leucemia"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>))

   )

)

Figura 12: Definición del concepto Cáncer

Hay que tener en cuenta que el mantenimiento de esta estructura es bastante laborioso, 
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por lo que se han realizado experimentos orientados a simplificar el trabajo del experto 

mediante la utilización de expresiones regulares en las restricciones.

Evaluación del método

Las pruebas realizadas con este método han presentado distintos problemas. Por un lado 

aunque el  modelo  original  de  ontología  se  diseñó  con  Protégé  y  esta  ampliación  se 

incorporó al modelo con la misma herramienta, las características del protocolo DIG 1.1 

[37] utilizado para conectar Protégé con los distintos razonadores, Pellet o RacerPro, han 

hecho que no sea posible probar su funcionamiento dentro del entorno. Esto es debido a 

que este protocolo no soporta la utilización de restricciones hasValue sobre propiedades 

de tipo DataType [38]. Para poder probar el modelo propuesto ha sido necesario realizar 

las pruebas directamente en código Java utilizando el marco de desarrollo de ontologías 

Jena, utilizando como razonadores tanto el incorporado por Jena como Pellet. Con estas 

herramientas se pudo comprobar la validez del modelo en su versión básica de diferentes 

formas: a) obteniendo las etiquetas asociadas a un concepto, b) los recursos asociados a 

cada concepto a través de sus etiquetas y c) la navegación por la taxonomía obteniendo 

los  documentos  correspondientes  a  cada  concepto.  De  forma  inversa  también  pudo 

comprobarse la obtención de los conceptos asociados a un recurso determinado.

En lo que respecta a la simplificación de la labor del experto mediante la utilización de 

expresiones regulares,  los resultados han sido idénticos a los obtenidos a la hora de 

probar la utilización de estas expresiones para definir las variaciones sintácticas de las 

etiquetas, llegando a la conclusión de que no pueden utilizarse actualmente debido a que 

ambos  razonadores  no soportan  la  inferencia  sobre  tipos  derivados  a  partir  del  tipo 

primitivo string.

Aparte  de estos  problemas,  como principal  inconveniente a esta  aproximación se  ha 

identificado la necesidad de definir la relación entre los conceptos y las etiquetas en base 

a restricciones. Esto hace que la labor de mantener la estructura sea muy compleja y 

propensa a errores,  al  tener que escribir  la unión o intersección de restricciones que 

definen cada concepto, teniendo en cuenta además que los términos utilizados pueden 
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aparecer en diferentes propiedades de las etiquetas.

3.4.3.2 Modelo generado a partir de SKOS

En esta segunda aproximación se ha definido un método que permite construir un modelo 

que no esté tan acoplado con las etiquetas, y que por lo tanto es actualizable de manera 

fácil y sencilla. Para ello se han utilizado algunas de las ideas obtenidas a partir de SKOS 

(Simple Knowledge Organisation Systems) [39], un área de desarrollo del W3C que tiene 

como  objetivo  el  desarrollo  de  especificaciones  y  estándares  para  sistemas  de 

organización del conocimiento, como tesauros, esquemas de clasificación, o taxonomías, 

dentro del marco de la Web Semántica. A partir de estas ideas se ha creado un modelo 

básico  que  permite  crear  diferentes  taxonomías  de  clasificación.  Además,  puede 

especializarse según sea necesario para adaptarse a cada caso mediante la creación de 

nuevas propiedades, orientadas por ejemplo a la construcción de un tesauro.

La propuesta que se hace en este trabajo es la de, al igual que en el método anterior, 

definir la clase Concept. Sin embargo en esta ocasión esta clase no sirve como base para 

una jerarquía de conceptos definidos como subclase suya en base a restricciones. En este 

método, a partir  de esta clase se crean las instancias que representan los diferentes 

conceptos de clasificación existentes. Para crear la estructura jerárquica necesaria para 

definir  la  estructuración  de  estos  conceptos,  se  definen  dos  nuevas  propiedades  de 

nombre  broader y  narrower, que asocian dos conceptos de forma inversa. Mediante la 

primera propiedad se asocia un concepto al  concepto que lo engloba, y mediante la 

segunda se asocia cada concepto con sus conceptos descendientes, pudiéndose formar 

así la habitual estructura taxonómica. Hay que tener en cuenta que se pueden tener 

tantas taxonomías de clasificación como se requiera. Para ello, cada concepto base de 

una taxonomía deberá tener varios conceptos asociadas mediante la propiedad narrower, 

y ningún concepto asociado mediante broader.

Se ha creado también otra nueva propiedad de nombre isRepresentedBy que asocia cada 

instancia de concepto con las etiquetas que le corresponden. Esta asociación se hace 

directamente con las instancias al contrario que en la propuesta anterior, con lo que se 

simplifica significativamente la labor de gestión de esta estructura. Se define también 
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como parte del rango de esta propiedad la propia clase Concept y se define la propiedad 

como transitiva. A continuación (Figura 13) se muestra el modelo en sintaxis abstracta. 

 Class(a:Concept partial)

 ObjectProperty(a:narrower

  inverseOf(a:broader)

  domain(a:Concept)

  range(a:Concept))

 ObjectProperty(a:broader 

  inverseOf(a:narrower)

  domain(a:Concept)

  range(a:Concept))

 ObjectProperty(a:isRepresentedBy Transitive

  domain(a:Concept)

  range(unionOf(a:Tag a:Concept)))

Figura 13: Sintaxis abstracta del método

Si  estuviera  definido  el  concepto  “Internet”  como raíz  de  una  taxonomía  de  la  que 

colgasen  mediante  la  propiedad  narrower los  conceptos  “Diseño”,  “Protocolos”  y 

“Tecnología”, podríamos también asociar al concepto “Internet” mediante su propiedad 

isRepresentedBy la etiqueta “google” por ejemplo, y los conceptos “Diseño”, “Protocolos” 

y “Tecnología”. Al ser esta propiedad transitiva y estar asociados estos conceptos a otras 

etiquetas  como  “css,  html,  Web2.0”,  “http,  ftp,  smtp”,  “javascript,  Web,  ajax” 

respectivamente, el concepto “Internet” estará por tanto asociado también a ellas.

Hay que tener en cuenta, por tanto, que normalmente en una taxonomía cada concepto 

estará asociado mediante su propiedad isRepresentedBy a los mismos conceptos de los 

que sea broader, más aquellas etiquetas que represente directamente.

Evaluación del método

Con  el  fin  de  probar  esta  aproximación  se  ha  realizado  la  implementación  de  esta 

propuesta utilizando Protégé. Se ha podido validar el funcionamiento del método desde la 

propia  aplicación  mediante  la  realización  de  consultas  SPARQL,  con  la  salvedad  del 

acceso transitivo a las etiquetas,  para lo cual  ha sido necesario aplicar un motor de 

inferencia sobre el modelo. Para tal fin se ha desarrollado una aplicación propietaria en 
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Java (versión 1.6) utilizando el marco de desarrollo de ontologías Jena. Este programa 

carga el modelo propuesto junto a un conjunto de conceptos, recursos y etiquetas de 

prueba,  y  mediante la  utilización del  motor  de  inferencia  propio  de  Jena expande el 

modelo creando las nuevas tuplas correspondientes a las relaciones transitivas derivadas 

de  la  propiedad  isRepresentedBy.  Por  ejemplo,  la  consulta  SPARQL  necesaria  para 

obtener las etiquetas asociadas transitivamente a un determinado concepto (en este caso 

“cInternet”) es (Figura 14):  

PREFIX to: <http://www.eslomas.com/tagontology1.owl#>

SELECT ?t

WHERE 

{ 

   to:cInternet to:isRepresentedBy ?t .

}

Figura 14: Etiquetas asociadas al concepto cInternet

Otro ejemplo de consulta sería la utilizada para obtener todos los recursos asociados 

(transitivamente) a un determinado concepto de la taxonomía de clasificación creada, 

obteniendo estos recursos a partir  de las etiquetas que representa al  concepto en la 

folcsonomía (Figura 15).

PREFIX to: <http://www.eslomas.com/tagontology1.owl#>

SELECT ?r

WHERE 

{ 

   to:cInternet to:isRepresentedBy ?t .

   ?t to:relatedResources ?r .

}

Figura 15: Recursos asociados al concepto cInternet

Como  conclusión  de  las  pruebas  realizadas  sobre  este  método  se  ha  visto  que  su 

utilización  es  mucho  más  intuitiva  y  flexible  que  la  del  primer  método.  El  único 

inconveniente encontrado ha sido que las herramientas actuales como Protégé muestran 

en forma de árbol los conceptos, pero no las instancias de una determinada clase en 

función de sus propiedades como  narrower  y broader,  lo que hace menos intuitiva la 
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gestión de la estructura de clasificación. Sin embargo existen diversos plugins8 de Protégé 

que  podrían  utilizarse  para  paliar  este  inconveniente.  Por  el  contrario  el  número  de 

ventajas es significativa. La forma de relacionar los conceptos de la clasificación con las 

etiquetas  es  mucho  más  intuitiva  al  estar  basada  en  propiedades  en  vez  de  en 

restricciones. Además se separan en dos propiedades diferentes la estructuración de la 

clasificación (broader y  narrower) y la relación con las etiquetas (isRepresentedBy), lo 

cual simplifica también la gestión. En cuanto a los requisitos de desarrollo y de ejecución, 

éstos pueden reducirse también si se decide prescindir del uso de razonadores y realizar 

las consultas SPARQL directamente sobre un almacén RDF. En este caso sería necesario 

tener en cuenta que la información RDF debería haber sido procesada previamente a su 

almacenamiento  con  un  razonador  de  forma  que  se  infieran  las  diferentes  tuplas 

correspondientes a las propiedades de transitividad. Si no se hiciera esto la información 

representada en el almacén RDF incluiría únicamente las tuplas definidas directamente 

en el  modelo,  no estando presentes por  tanto las  que se  deducirían a  partir  de las 

relaciones de transitividad en la propiedad isRepresentedBy.

3.4.3.3 Nuevas formas de navegación sobre folcsonomías

La  creación  de  estructuras  que  agrupen  de  una  forma  jerarquizada  a  las  etiquetas 

existentes  en  la  ontología,  permite  disponer  de  nuevas  formas  de  navegación  que 

amplían las existentes en las folcsonomías actuales. 

Sumadas a los tipos de navegación más frecuentes [40], como son la navegación por los 

recursos etiquetados por el propio usuario, por sus etiquetas, o por las etiquetas de otro 

usuario,  el  uso  de  cualquiera  de  estos  dos  métodos  propuestos  de  utilización  de 

estructuras de clasificación sobre las etiquetas de la folcsonomía, permite que el usuario 

pueda disponer entre otras de las siguientes alternativas:

 Navegación  por  la  estructura  de  conceptos  presentando  en  cada  nivel  las 

etiquetas existentes, bien en forma de lista o de nube de etiquetas.

8 http://protege.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl?ProtegePluginsLibraryByType
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 Navegación por la estructura de conceptos presentando en cada nivel los recursos 

asociados.

 A partir de un recurso, navegación por el conjunto de conceptos de la clasificación 

a los que esté relacionado.

 A  partir  de  una  etiqueta,  navegación  por  el  conjunto  de  conceptos  de  la 

clasificación a los que esté relacionada.

 A partir  de  una  etiqueta,  navegación  por  el  conjunto  de  etiquetas  que estén 

relacionadas  con  ellas  por  estar  asociadas  a  los  mismos  conceptos  de  la 

clasificación.

Teniendo  en  cuenta  los  problemas  de  navegación  existentes  en  las  folcsonomías 

identificados en la introducción, éstos pueden reducirse mediante la utilización de estas 

formas de navegación aplicadas al modelo de representación de folcsonomías propuesto.

 Búsquedas: las búsquedas no son tan sensibles a los términos utilizados. Esto es 

debido a que las instancias  Tag  de la ontología pueden representar diferentes 

variantes  de  un  mismo  término,  reduciendo  así  en  parte  los  problemas 

relacionados con la sinonimia.

 Exploración: la creación de estructuras de clasificación sobre las etiquetas permite 

que el  usuario disponga de más opciones al  buscar y refinar información, por 

ejemplo al poder navegar por la clasificación de conceptos, sumándose esta forma 

de navegación a la nube de palabras habitual. Estos conceptos agrupan etiquetas 

y recursos, por lo que a partir de cada etiqueta o recurso se puede continuar la 

exploración utilizando como guía los conceptos asociados. Las etiquetas que se 

presentan  al  usuario  para  la  exploración  se  pueden filtrar  evitando  mostrarle 

etiquetas  que  no  le  sean  relevantes,  como  aquellas  de  tipo  personal  o  de 

organización de tareas de otros usuarios. En cuanto al método de visualización de 

etiquetas, éste también es mejorado ya que es posible evitar presentar etiquetas 

irrelevantes para el usuario, o variantes sintácticas de un mismo término.
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3.4.4 Formas de simplificar la creación y mantenimiento de las estructuras sobre 

etiquetas

Como se ha visto en el punto anterior, la creación de estructuras de clasificación sobre las 

etiquetas de la folcsonomía permite obtener nuevas formas de navegación. Sin embargo, 

la  labor  de  creación  y  mantenimiento  de  estas  estructuras  puede  ser  compleja  y 

laboriosa,  independientemente  de  si  se  trata  de  una  clasificación  preexistente  cuyo 

objetivo es ir adaptándola al conocimiento emergente, o de si es una clasificación creada 

explícitamente a partir de las etiquetaciones realizadas en el sistema.

En cualquiera de los casos es necesaria la participación de un experto que gestione las 

nuevas etiquetas que se vayan incorporando al sistema y decida si están relacionadas a 

algún concepto existente, si hay que crear alguno nuevo, o si es necesario reestructurar 

alguna clasificación. Se hace necesario por tanto ofrecer a este experto un conjunto de 

herramientas que le permita simplificar su trabajo.

Existen en la bibliografía diferentes propuestas orientadas a obtener de forma automática 

las  relaciones  existentes  entre  las  etiquetas  de  una  folcsonomía[36],[41],[42].  Estas 

técnicas se podrían utilizar con el fin de orientar al experto en su labor de gestión.

Por ejemplo en [41] se propone un método basado en un algoritmo voraz que genera una 

jerarquía taxonómica sobre las etiquetas de una folcsonomía. Este método se basa en la 

creación  inicial  de  un  grafo  de  similaridad  entre  etiquetas,  en  el  que  cada  nodo 

representa una etiqueta y dos nodos están unidos mediante una arista si la similaridad 

entre ambos supera un cierto umbral. Esta similaridad se calcula a partir de dos vectores 

de etiquetas vti[rj] que representan el número de veces que la etiqueta ti se ha aplicado 

sobre el recurso rj, y la aplicación de una función “coseno de similaridad”. A partir de este 

grafo de similaridad el algoritmo propuesto crea una taxonomía añadiendo etiquetas de 

forma ordenada según la centralidad de cada una, utilizando para ello  la “Closeness 

Centrality”[43] de cada vértice, que representa la media de los caminos más cortos entre 

cada vértice con el resto.

En [42] se propone un método alternativo de representación de nubes de etiquetas, en el 

cual se presentan éstas agrupadas por su similaridad, utilizando técnicas de clustering y 
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análisis  de  co-ocurrencia.  Algunos  de  estas  técnicas  pueden  ser  de  utilidad  para  la 

creación y el mantenimiento de las estructuras de clasificación de etiquetas, como por 

ejemplo  la  similaridad  de  etiquetas  basada  en  el  coeficiente  de  Jaccard  [44].  Este 

coeficiente se define como el número de veces que dos etiquetas están asignadas a un 

mismo recurso, entre el número de veces que se utilizan para anotar cualquier recurso. 

De la misma forma el método puede ser ampliado con la incorporación de información 

existente en el método de modelado propuesto. 

De  forma  complementaria  a  estas  técnicas,  también  existen  otras  alternativas  que 

permiten simplificar el  trabajo del  experto,  a la vez que la calidad de la información 

representada en la folcsonomía.  En [45] se presenta un método mediante el  cual  el 

sistema es  capaz  de  sugerir  un  conjunto  de  etiquetas  al  usuario  cuando  éste  va  a 

proceder a etiquetar un determinado recurso. Estas etiquetas se escogen entre las ya 

utilizadas por otros usuarios para ese recurso, teniendo en cuenta el total de usuarios que 

han utilizado cada una y la calidad media de las etiquetaciones de cada usuario. Con este 

método el  usuario dispone de la opción de crear  sus  propias etiquetas al  anotar  un 

recurso, o utilizar alguna de las ya utilizadas por otros usuarios, o por él mismo. Gracias a 

la  selección  de  etiquetas  ya  existentes  se  evitan  problemas  relativos  a  creación  de 

variantes sintácticas, sinónimos, y la aparición de nuevas etiquetas redundantes que el 

experto tendría que revisar.

Todos estos sistemas se basan en los conceptos básicos de las folcsonomías y podrían 

aplicarse en la creación de herramientas que simplificaran la labor del experto. Por otra 

parte  también  pueden  perfeccionarse  las  alternativas  anteriores  haciendo  uso  de  la 

nueva información proporcionada por la ontología que se crea según el método que se ha 

propuesto, como por ejemplo la relativa a los diferentes tipos de etiquetas, o la relación 

existente entre etiquetas y conceptos.

3.5 Conclusiones

Con la realización de este trabajo de investigación se ha conseguido obtener un método 

de  modelado  de  folcsonomías  mediante  ontologías  realizado  en  OWL.  Este  método 
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proporciona un vocabulario común básico que permite su aplicación a diferentes sistemas 

donde pueda ser necesaria la utilización de folcsonomías, así como también a situaciones 

en  las  que  se  quiera  construir  un  modelo  de  conocimiento  común  mediante  la 

interconexión de diferentes sistemas basados en folcsonomías.

El  modelo  resultante  propuesto  puede  ser  utilizado  también  para  la  creación  de 

herramientas  reutilizables  de  gestión  de  folcsonomías,  así  como  para  el  diseño  de 

librerías o marcos de desarrollo que permitan simplificar la labor de desarrollo de este 

tipo de sistema de clasificación de información.

Se han propuesto también dos  métodos diferentes orientados a crear estructuras  de 

clasificación sobre las etiquetas existentes en las folcsonomías con el fin de mejorar los 

actuales  mecanismos  de  búsqueda  y  navegación.  Ambos  métodos  se  han  mostrado 

válidos aunque el segundo de ellos ha demostrado más flexibilidad y mayor facilidad de 

gestión.

Por último se ha observado que existen diversas técnicas que podrían utilizarse tanto 

para la mejora de los mecanismos de búsqueda y exploración en folcsonomías, como 

para simplificar las labores de gestión de las estructuras de clasificación creadas con los 

métodos  anteriores  sobre  las  etiquetas.  Estas  técnicas  podrían  ampliarse  con  la 

utilización de información existente en el modelo propuesto. 

3.6 Líneas futuras

A lo largo de la elaboración de este trabajo de investigación se han identificado diferentes 

líneas que permiten continuar la labor investigadora en este campo:

 Diseñar herramientas y librerías o marcos de desarrollo que permitan simplificar 

las  labores  de  mantenimiento  y  el  acceso  a  la  información  modelada  con  el 

método propuesto.

 Mejorar el método de modelado de folcsonomías para incluir cuestiones relativas a 

la  identidad  de  los  usuarios,  como  la  utilización  de  directorios  únicos  o 

vocabularios como FOAF [47].
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 Profundizar en el estudio de las técnicas de clustering para simplificar la labor del 

experto  y  tratar  de  mejorarlas  con  la  información  disponible  en  el  modelo 

propuesto.

 Investigar mecanismos basados en reglas y/o razonamiento basado en casos [48], 

de  forma  que  se  puedan  estructurar  las  etiquetas  de  forma  semiautomática, 

facilitando más aún la labor del experto.

 Investigar mecanismos para asignar relevancia a las anotaciones realizadas por 

los usuarios, de forma que sea aprovechable para identificar casos de SPAM, o 

determinar que anotaciones son más valiosas que otras en función del usuario que 

las  realice,  o  del  tema  concreto  [48]. Investigar  también  su  utilización  en 

conjunción con las técnicas de creación de estructuras de clasificación. 

 Definir  todas  las  opciones  de  navegación  y  búsqueda  disponibles  en  las 

folcsonomías a partir el modelo propuesto y modelarlas mediante algún tipo de 

metodología de diseño de sistemas de información en la Web como SHDM [18].
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