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Resumen
Esta lı́nea de investigación se desarrolla en forma colaborativa entre docentesinvestigadores de la Universidad Nacional del
Comahue y de la Universidad Nacional del Sur,
en el marco de proyectos de investigación ﬁnanciados por las universidades antes mencionadas.
El objetivo general de este trabajo es el
desarrollo de metodologı́as que integren consultas textuales y gráﬁcas con razonamiento
automático, en ambientes de modelado conceptual y ontológico. Ası́ como el uso de
razonamiento para la identiﬁcación de errores
en la ingenierı́a ontológica es vital y tiene
consecuencias evidentes, es esencial que sea
también considerado en la generación de
consultas, junto con el soporte gráﬁco para la
interacción de los usuarios con los modelos.
Palabras Clave: Consultas gráﬁcas, Ingenierı́a de Software basada en Conocimiento,
Lógicas Descriptivas, Ontologı́as.

Contexto
Este trabajo está parcialmente ﬁnanciado por
la Universidad Nacional del Comahue, en el
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marco del proyecto de investigación Agentes
Inteligentes y Web Semántica (04/F014) y de
una Beca de Investigación de en la categorı́a
Graduado de Iniciación; por la Universidad Nacional del Sur a través del proyecto de investigación Integración de Información y Servicios
en la Web (24/N027) y por el Consejo Nacional
de Investigaciones Cientı́ﬁcas y Técnicas (CONICET), en el contexto de una beca interna doctoral. Los proyectos de investigación tienen una
duración de cuatro años y la beca doctoral una
duración de 5 años, ﬁnalizando esta última en
abril de 2019. La Beca de Investigación UNCo
en la categorı́a Graduado de Iniciación tiene una
duración de un año.

1.

Introducción

En trabajos previos [1, 2, 3, 4] se ha presentado a crowd, una herramienta para el modelado conceptual y ontológico. El objetivo es el de
permitir a los usuarios realizar modelos de forma visual y colaborativa, con asistencia de servicios de razonamiento para determinar inconsistencias. Esto es posible debido a la formalización en Lógica Descriptiva propuesta por [5],
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la cual puede ser expresada de forma textual y
consultada por consistencia utilizando razonadores como Racer [6] o Koncude [7].
Se ha mostrado que aplicar técnicas visuales para el acceso de datos es particularmente
exitoso. Esto se debe al incremento de usuarios no expertos que no están familiarizados con
lenguajes de consultas de bases de datos como SQL. Además, en comparación con el uso
del lenguaje natural, las consultas visuales superan el problema de depender en el lenguaje
del usuario y las limitaciones impuestas por el
area de aplicación [8]. Es importante proveer a
los expertos de dominios con herramientas para la formulación de consultas para expresar sus
necesidades de información en términos de consultas sobre las ontologı́as [9].
Las ontologı́as, ya sean modeladas gráﬁcamente o incorporadas textualmente utilizando
alguna sintaxis formal (por ejemplo, OWL 2
[10]), pueden ser consultadas en cuanto a su nivel conceptual para poder estudiarlas o para hacer consultas que integren tanto el nivel terminológico (TBox), el de relaciones (RBox) como el de aserciones (ABox). Esto se puede llevar a cabo por medio de consultas SPARQLDL [11, 12]. Este lenguaje de consulta se deﬁne para OWL-DL y puede combinar consultas
del TBox, RBox y ABox, a diferencia de DIG
[13] y nRQL [14] que están limitados a consultas atómicas. Además, se alinea con SPARQL
[15] para mejorar la interoperabilidad de aplicaciones con la Web Semántica.
Sin embargo, basados en las ventajas de las
consultas visuales expresadas en los párrafos
anteriores, es posible expresarlas por medio de
primitivas visuales.
La estructura del presente trabajo es la siguiente. En la sección 2 presentamos los objetivos de los proyectos de investigación en los que
se enmarca este trabajo y describimos la lı́nea
de investigación actual. En la sección 3 indicamos algunos resultados obtenidos y trabajos
futuros. Finalmente, comentamos aspectos referentes a la formación de recursos humanos en
esta temática.
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Lı́nea de Investigación y
Desarrollo

El proyecto de investigación Agentes Inteligentes y Web Semántica, UNCo, tiene varios
objetivos generales. Uno de ellos es el de generar conocimiento especializado en el área de
agentes inteligentes y en lo referente a la representación y el uso del conocimiento en la Web
Semántica, para entre otros, dar soporte a comunidades de desarrollo de ontologı́as. En este
sentido, y compartido con el proyecto de investigación Integración de Información y Servicios
en la Web, de la UNS, se estudian técnicas de
representación de conocimiento y razonamiento, metodologı́as de modelado conceptual y mecanismos para la interoperabilidad de aplicaciones, tanto a nivel de procesos como de datos.
Ambos proyectos conﬂuyen en la lı́nea de investigación de este trabajo, en la que se explora
entre otros, sobre temas aﬁnes a la representación del conocimiento, las Lógicas Descriptivas
[16], las Ontologı́as, la Ingenierı́a de Software
basada en Conocimiento y la Ingenierı́a de Conocimiento.
En esta lı́nea de investigación se propone
desarrollar un lenguaje gráﬁco que represente
las consultas SPARQL-DL a realizarse sobre
una ontologı́a. Inicialmente, se describirán primitivas visuales para consultar las estructuras
del TBox. Las consultas visuales se traducirán
a su versión textual, las cuales en conjunto con
una ontologı́a serán ejecutadas sobre un motor
SPARQL-DL para obtener las respuestas. Este
proceso se describe en el siguiente párrafo con
un ejemplo.
Suponemos un modelo extraı́do del ejemplo
de [5] de un diagrama UML mostrado en la Figura 1. Se realiza una consulta visual con la que
se desea buscar las clases ”Y”que sean subclases de ”X”. Ésta se transforma en una consulta
SPARQL-DL la cual se utilizará para alimentar
al motor junto con la formalización del diagrama UML a DL. Las respuestas obtenidas, son
mostradas al usuario en forma textual, pudiendo ser interpretadas gráﬁcamente reemplazando
las variables por los nombres de clases encontrados.
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Figura 1: Ejemplo de consulta visual.
Para implementar este lenguaje, se continuará con el desarrollo de la herramienta Web
denominada crowd, la cual contribuye al modelador en el diseño y la visualización de ontologı́as durante su evolución, actualmente por
medio del lenguaje UML, asistidos por técnicas
de razonamiento automáticas. Para ello, se implementará una extensión de la arquitectura que
consistirá en un diseño de interfaz que permita
el modelado de consultas utilizando dicho lenguaje gráﬁco. En el servidor, se llevará a cabo la
traducción y su ejecución sobre una ontologı́a
ofrecida por el usuario, mostrando los resultados en el cliente.

3.

Resultados Obtenidos y
Trabajo Futuro

Actualmente, crowd permite crear modelos
basados en un subconjunto de primitivas de
UML. Puede determinar las inconsistencias del
modelo debido a la formalización a Lógica Descriptiva del modelo basándonos en la propuesta
en [5], y posteriormente utilizando un programa razonador. También, es posible obtener la
representación textual del modelo formalizado
en OWL 2 [17, 10] para ser utilizado con otras
herramientas. Un prototipo está disponible en la
URL crowd.fi.uncoma.edu.ar.
Además, está en desarrollo el soporte al metamodelo descrito en [18] para brindar interoperabilidad entre los lenguajes UML, EER y ORM
considerando sus diferencias semánticas. Esto
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implica la necesidad de incorporar las primitivas gráﬁcas correspondientes a los lenguajes
indicados y la implementación del metamodelo
en el servidor.
Se propone deﬁnir un lenguaje visual para
la realización de consultas sobre las ontologı́as
modeladas. Dicho lenguaje se pretende que posea primitivas que sean similares a los lenguajes de modelado ampliamente usados en la ingenierı́a de Software para minimizar la curva
de aprendizaje. De esta manera, se espera poder buscar patrones que se presenten en la ontologı́a mezclando consultas de nivel conceptual
(TBox) como del nivel de datos (ABox).
Finalmente, como trabajo futuro a este desarrollo se considera implementar una extensión
de crowd que permita al usuario el modelado de
las consultas y la ontologı́a, como ası́ también
la importación de los datos necesarios para obtener las respuestas.

4.

Formación de Recursos
Humanos

Uno de los autores de este trabajo está
inscripto en el Doctorado en Ciencias de la
Computación en la Universidad Nacional del
Sur(beca interna doctoral CONICET).
En la Universidad Nacional del Comahue,
Facultad de Informática, se otorgaron Becas de
Investigación en la categorı́as de Graduado de
Iniciación. Una de esas becas fue otorgada a uno
de los autores de este trabajo. En el marco de esRedUNCI - UNNE - ISBN 978-987-3619-27-4
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ta beca, se espera que el investigador comience
un posgrado.
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[6] V. Haarslev and R. Möller. Racer system description. In R. Goré, A. Leitsch,
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