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ABSTRACT 

Climate change has aroused the curiosity not only of scientists, but of all of us who inhabit 
the planet earth, this is the motivation for this project that seeks to rescue the meteorologi-
cal events that occurred in Latin America between the XIX - XXI century, registered in writ-
ten media, particularly by the newspaper, in editions that are now kept in libraries and na-
tional newspaper archives. In order to collect and exploit this knowledge, a network of on-
tologies called OntoClima is developed. In this work the process that was carried out for its 
construction is described. started with the extraction of information from the digitized 
newspaper making use of text mining techniques and natural language processing in order 
to apply cleaning processes and data analysis. Going through an entity recognition to obtain 
the vocabulary used by the press to describe meteorological events. To finally find in DBpe-
dia related concepts and with these inputs, build the network that integrates diverse exist-
ing ontologies that represent the domain of knowledge mentioned. The development of the 
network was guided by the NeOn methodology with its scenario-based approach. 
. 

 

 

RESUMEN 

El cambio climático ha despertado la curiosidad no solo de científicos, sino de todos los que 
habitamos el planeta tierra, esta es la motivación por la cual surge este proyecto que busca 
rescatar los eventos meteorológicos que ocurrieron en Latinoamérica entre los siglos XIX - 
XXI, registrados en medios escritos, particularmente por la prensa, en ediciones que hoy se 
encuentran conservadas en bibliotecas y hemerotecas nacionales. Con el fin de recoger y 
explotar dicho conocimiento se desarrolla una red de ontologías denominada OntoClima. En 
este trabajo se describe el proceso que se llevó a cabo para su construcción. Iniciando con la 
extracción de la información de la prensa digitalizada haciendo uso de técnicas de minería 
de texto y procesamiento de lenguaje natural con el fin de aplicar procesos de limpieza y 
análisis de datos. Pasando por un reconocimiento de entidades para obtener el vocabulario 
usado por la prensa con el que describen los eventos meteorológicos. Para finalmente bus-
car en DBpedia conceptos relacionados y con estos insumos poder construir la red que inte-
gra diversas ontologías ya existentes y que representan el dominio de conocimiento men-
cionado. El desarrollo de la red fue guiado por la metodología NeOn con su enfoque basado 
en escenarios. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El principal objetivo que persigue el proyecto es poder extraer la historia sobre eventos me-

teorológicos susceptibles de estar vinculados con el cambio climático que fue registrada en la 

prensa entre el siglo XIX - XXI, en ediciones que hoy se encuentran conservadas en bibliote-

cas y hemerotecas nacionales. Para esto se construirá la red de ontologías, denominada Onto-

Clima, la cual representará el conocimiento extraído de dichas noticias. Este trabajo hace 

parte del proyecto “Compartiendo la historia escondida del cambio climático en Latinoaméri-

ca a través de las TIC”, auspiciado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

(IPGH), y que cuenta con un equipo de trabajo integrado por investigadores de diferentes 

Universidades pertenecientes a Ecuador, Uruguay, México y Colombia.  

El proyecto inicia con el análisis de la fuente de datos para conocer su estado, encontrando 

que la mayoría de las noticias conservadas son de información política o cultural y sólo alre-

dedor del 20% son información general, foco de este trabajo, pues es ahí donde la prensa 

registra las noticias sobre eventos meteorológicos. Tras conseguir esta porción de noticias se 

revisa su estado, encontrando que se encuentran digitalizadas muchas veces sin OCR (Optical 

Character Recognition) por lo que el texto extraído de esta fuente requiere de un procesa-

miento para que pueda ser analizado. 

Para poder obtener información valiosa de estas noticias, es necesario realizar un proceso de 

limpieza de datos, para eliminar caracteres extraños, signos de puntuación, artículos, etc. Con 

el fin de tener un texto limpio y con él poder realizar un proceso de análisis (frecuencias de 

términos, nubes de palabras, etc.) para conocer el tópico de las noticias. Este proceso se lleva 

a cabo haciendo uso de técnicas de minería de texto. A este proceso se aplican algunos filtros 

basados en glosarios meteorológicos que manejan las entidades interesadas en el cambio cli-

mático, dejando en el cuerpo de conocimiento “Corpus” sólo las noticias que tienen términos 

sobre eventos meteorológicos.  

Con las noticias filtradas se construye el listado inicial de términos que es el resultado de un 

procesamiento de lenguaje natural sobre el corpus y un reconocimiento de entidades que, 

posteriormente, se analizan y se llega al vocabulario con el que la prensa registra un evento 

meteorológico.  

Por otro lado, conforme a la metodología NeOn para el desarrollo de redes de ontologías se 

hace la especificación de la red de ontologías propuesta en este trabajo, y se detallan las pre-

guntas de competencia las cuales son validadas por expertos del dominio. Esta ontología está 

conformada por 5 áreas o dominios: (1) Evento, (2) Lugar, (3) Personas afectadas, (4) Prensa 

y noticias, y (5) Tiempo. Teniendo en mente estas preguntas se buscan los recursos ontológi-

cos que puedan representar los dominios mencionados.  

El listado inicial de términos extraído de las noticias, las preguntas de competencia y los re-

cursos ontológicos encontrados son los insumos para construir la red de ontologías, OntoCli-

ma. Dicho listado se enriquece haciendo una búsqueda en DBpedia y bajo un enfoque bot-

tom-up se usa para construir la ontología individual MeteoColombia, que representa los even-



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 13  

tos meteorológicos recogidos en la prensa nacional. MeteoColombia es un módulo de la red 

OntoClima que integra diversas ontologías que representan los dominios definidos. 

Finalmente, se hace una validación tanto de la ontología individual construida como de la red 

de ontologías OntoClima, donde se revisa que el modelo responda a las preguntas de compe-

tencia definidas y que el lenguaje de la ontología esté bien formado. 

OntoClima permitirá a las entidades que estudian el cambio climático y la comunidad intere-

sada contar con una herramienta que les ayude a comprender los eventos meteorológicos que 

sucedieron entre el siglo XIX - XXI y los efectos que tuvieron, adicional podrá usarse para 

complementar la información que muchas entidades han recogido sobre cambio climático 

para dicho periodo. 

Esta red de ontologías además de usarse en el contexto general del proyecto IPGH, podrá 

seguir evolucionando y enriqueciéndose para la comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático no pertenece a esa categoría de fenómenos fáciles de percibir. En reali-

dad, hemos sabido de la dimensión y la importancia del problema gracias a las voces de alerta 

lanzadas por los científicos a principios del siglo XIX.  

Aunque, durante años las voces de alarma de los científicos en relación con el fenómeno del 

cambio climático pasaron desapercibidas o fueron ignoradas, esta situación está cambiando 

rápidamente. El cambio climático es objeto de una atención creciente por parte de los medios 

y también es tratado desde perspectivas más diversas. Por ejemplo, en la prensa, ya ha saltado 

de las tradicionales secciones de <<Ecología>> o <<Sociedad>> para ser tratado en <<Na-

cional>>, <<Internacional>>, <<Economía>> y los documentales referentes al cambio climá-

tico son emitidos en la franja de mayor audiencia [1]. 

El tema ha tomado tanta importancia que en 1.988 se creó el grupo intergubernamental sobre 

el cambio climático (IPCC por sus siglas en inglés) por iniciativa de la organización meteoro-

lógica mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 

desde entonces se han venido realizando convenciones que buscan concientizar a la comuni-

dad y se han firmado acuerdos multilaterales para trabajar en pro del medio ambiente. Ac-

tualmente, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-

nible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que tiene dentro 

de sus objetivos promover el crecimiento económico sostenido y adoptar medidas urgentes 

contra el cambio climático [2]. 

En el contexto de este trabajo se pretende recoger la historia de los eventos meteorológicos 

que han sido registrados en periódicos digitalizados comprendidos entre el siglo XIX - XXI, 

donde se encuentran eventos asociados al cambio climático, tales como: tempestades, alza de 

temperatura, inundaciones, derretimiento de hielos, sequias, etc. para esto se construirá una 

red de ontologías denominada OntoClima, que integra diferentes dominios entre ellos el de 

eventos meteorológicos, el espacio-temporal, personas, prensa y noticias; y capturará el co-

nocimiento con el fin de proveer un entendimiento, el cual puede ser usado, compartido y 

aplicado [3].  

Esta red se caracterizará por estar conformada por una colección de recursos ontológicos y no 

ontológicos interconectados relacionados mediante una variedad de relaciones, tales como: 

correspondencia, modularización, versionado y dependencia entre un conjunto de ontologías 

interconectadas o entre una ontología y sus componentes [4]. El componente multifacético de 

esta red permitirá crear estructuras de conocimiento coherentes para la representación y el 

modelado de la información manejada en el proyecto, ya que las ontologías multifacéticas 

organizan sistemáticamente el dominio de conocimiento, proporcionando la facilidad de dar 

un conjunto de conceptos en diferentes contextos y relaciones, permitiendo tener diferentes 

vistas del dominio, según lo requiera el usuario [5]. 

El proyecto se realizará en tres fases: (1) análisis, (2) diseño y desarrollo, (3) evaluación. El 

proyecto estará guiado por la metodología NeOn [6] y para la construcción de la red se usarán 

dos enfoques. Por un lado, un enfoque bottom-up [7] para construir el módulo de la ontología 
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que representa los eventos meteorológicos a partir de las noticias y, más concretamente, de 

los términos que aparecen en ellas. Por otro lado, un enfoque top-down [7] reutilizando recur-

sos ontológicos para construir la red de ontologías, OntoClima. 

Este trabajo hace parte del proyecto “Compartiendo la historia escondida del cambio climáti-

co en Latinoamérica a través de las TIC”, auspiciado por el Instituto Panamericano de Geo-

grafía e Historia (IPGH), y que cuenta con un equipo de trabajo integrado por investigadores 

de Ecuador, Uruguay, México y Colombia. La red de ontologías que se construirá se integrará 

con los desarrollos locales de los demás países mencionados y será elemento de referencia del 

trabajo de maestría titulado “Transformación y explotación de información histórica y actual 

relacionada con el cambio climático en Colombia conforme a los principios de Linked Data”. 

Este documento se estructura de la siguiente manera: En el capítulo 1 se recoge la descripción 

del proyecto, la problemática encontrada y la oportunidad que se tiene, junto con los objeti-

vos y las fases de desarrollo. En el capítulo 2 se describen los principales conceptos que se 

requieren para comprender el documento. En el capítulo 3 se presentan algunos trabajos rela-

cionados con la temática. En el capítulo 4 se desarrolla la fase de análisis, mientras en el capí-

tulo 5 se presenta la fase de diseño y desarrollo. Tras ellos, se detalla la fase de evaluación en 

el capítulo 6. Finalmente, en el capítulo 7 se recogen las conclusiones y trabajo futuro.  



Ingeniería de Sistemas   Lorena de Jesús Arrieta Moreno - PA173-2 

Página 16 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

En el presente capítulo se realiza la presentación del trabajo de grado, se describe cuál es la 

problemática encontrada y la solución propuesta, junto con los objetivos perseguidos y las 

fases como se abordará el proyecto para la construcción de la red de ontologías OntoClima, la 

cual contempla aspectos temporales y espaciales donde refleja la trayectoria de los eventos 

meteorológicos que han sido registrados en la prensa entre el siglo XIX-XXI. 

 

1.1. Oportunidad y problemática 

 

En las bibliotecas y hemerotecas existen documentos de varios cientos de años, que guardan 

momentos históricos y son perfectos para repasar sucesos y acontecimientos del pasado. El 

problema que tienen es que extraer información sobre un tema específico, no es fácil; pues 

requiere tomar todos los documentos clasificados del tema y hacer un barrido por ellos para 

unir las piezas de conocimiento que contienen. 

Esto ha pasado con la historia de los eventos meteorológicos susceptibles de estar asociados 

al cambio climático, que han sido registrados por la prensa, la información está en los perió-

dicos y artículos que las bibliotecas y hemerotecas han conservado, pero si se quiere tener a la 

mano dicha información se debe navegar por todas las noticias. 

Lo que busca este proyecto es rescatar la historia sobre eventos meteorológicos guardada en 

las bibliotecas y hemerotecas y ponerla a disposición de la comunidad científica y del público 

interesado para que pueda ser usada y analizada. Una de las formas de organizar el conoci-

miento, es a través de ontologías las cuales permiten compartir, reusar, hacer explícito y posi-

bilitar el análisis del conocimiento que proviene de diversas fuentes de información. En este 

proyecto, se creará una red de ontologías para modelar los eventos meteorológicos. Los even-

tos meteorológicos contemplan varias aristas: tipos de fenómenos, lugar y fecha de ocurren-

cia, efectos causados, organizaciones involucradas, personas afectadas y noticias asociadas, 

para representarlas se creará una ontología modularizada, donde cada módulo integrará diver-

sas ontologías sobre las que se aplicarán diversos escenarios de la metodología adoptada 

(NeOn). 

El primer reto entonces es extraer el conocimiento sobre eventos meteorológicos que hay en 

las noticias entre el siglo XIX y el XXI, en su mayoría digitalizadas sin OCR (Optical Cha-

racter Recognition). Para solucionar este problema se usarán técnicas de minería de texto y 

procesamiento de lenguaje natural con el fin de encontrar entidades o conceptos y sus rela-

ciones. El segundo reto es plasmar esos conceptos y relaciones extraídos de las noticias con-

sideradas en un modelo ontológico. Este modelo será la base para armar la red de ontologías, 

todo el proceso de construcción estará guiado por la metodología NeOn, usando un enfoque 

bottom-up. El tercer reto es armar la red de ontologías, reutilizando ontologías existentes que 
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estén relacionadas con las preguntas de competencia que pretende responder la red, este pro-

ceso también estará guiado por la metodología NeOn, pero usando un enfoque top-down. 

OntoClima permitirá desarrollar un modelo semántico tomando como referencia los eventos 

meteorológicos asociados con el cambio climático registrados por la prensa. Esta información 

podrá complementarse con mediciones que se tengan sobre la época analizada, buscando 

tener un mayor detalle sobre dichos eventos. Adicionalmente, aporta un entendimiento de los 

eventos climáticos que sucedieron en Latinoamérica. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Desarrollar una red de ontologías multifacética de forma colaborativa para modelar eventos 

meteorológicos relacionados con el cambio climático, recogidos en periódicos digitalizados 

comprendidos entre el siglo XIX – XXI. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Recopilar, analizar y seleccionar la información disponible sobre cambio climático 

en la prensa digitalizada. 

2. Realizar especificación de requerimientos para la ontología de cambio climático, 

basada en la información de fuentes y corpus analizados. 

3. Revisar recursos no ontológicos sobre cambio climático. 

4. Buscar ontologías existentes sobre cambio climático y determinar si pueden ser 

usadas dentro de la red a desarrollar. 

5. Realizar modelo conceptual para la ontología. 

6. Desarrollar la red de ontologías. 

7. Validar y evaluar la red de ontologías desarrollada. 

 

1.3. Fases de desarrollo 

Para el desarrollo de la red de ontologías se hará uso de la metodología NeOn, la cual propo-

ne diferentes escenarios para llegar a construir una red de ontologías a partir de unas fuentes 

de información definidas hasta la revisión de componentes existentes en la Web Semántica. 

Los escenarios que aplican al proyecto se determinan contestando una serie de preguntas 

propuestas por la metodología, que se describirán en el capítulo 5. Diseño y Desarrollo. 
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El proceso de ingeniería para llegar a la red de ontologías que modelan los eventos meteoro-

lógicos seguirá el esquema que se muestra en la Figura 1. El cual consta de 3 fases: i) análi-

sis, ii) diseño y desarrollo, y iii) evaluación que se detallarán más adelante en este documen-

to. Cada fase lleva a cabo uno o varios de los objetivos planteados en este trabajo. 

 

 

Figura 1. Fases de desarrollo de OntoClima 

1.3.1. Análisis 

En esta fase se hace una revisión de las fuentes de datos de noticias a las que se tiene acceso 

en el contexto del proyecto, el estado de ellas y si la temática está acorde con el proyecto. 

Como resultado de este análisis se obtiene un cuerpo de noticias conformado por diferentes 

fuentes y cuya temática es de información general. Esta fase da cumplimiento al primer obje-

tivo trazado.  

 

1.3.2. Diseño y desarrollo 

La primera parte de esta fase sigue un enfoque bottom-up que inicia armando un cuerpo de 

conocimiento con las noticias que contienen información general, sobre el cual se aplican 

técnicas de minería de texto y procesamiento de lenguaje natural para hacer limpieza y cono-

cer los términos usados por la prensa para registrar los eventos. Seguido de esto, se hace un 

filtrado de las noticias que tienen términos relacionados con eventos meteorológicos y se 

obtiene el vocabulario de conceptos y sus asociaciones, que se enriquecen con consultas a 

DBpedia y termina en la construcción de la ontología individual, denominada MeteoColom-

bia, creada para modelar los eventos meteorológicos registrados en la prensa nacional.  
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La segunda parte sigue un enfoque top-down, donde se revisan ontologías existentes que re-

presentan módulos del dominio, a saber: Tiempo, Lugar, Eventos, Personas, Prensa y noti-

cias, y se llega a la red de ontologías OntoClima.  

El desarrollo de ambas fases derivará en la consecución de los objetivos del 2 al 6 planteados 

en este trabajo. 

Para extraer los conceptos de las noticias se usa R
1

, que es un lenguaje y ambiente para 

computación estadística y gráfica. Fue desarrollado en Laboratorios Bell por John Chamber y 

sus colegas. R provee una variedad de paquetes no sólo para cálculos estadísticos sino tam-

bién para procesamiento de lenguaje natural y minería de datos y de texto. Además, se carac-

teriza por tener una implementación en software de código abierto [8]. Para el proyecto se 

han utilizado varias librerías entre las que se destacan: la librería RDRPOSTagger
2

, basada en 

el software Stanford Log lineal Part-Of-Speech que permite realizar reconocimiento de enti-

dades donde etiqueta cada palabra con su categoría gramatical (sustantivo, verbo, adjetivo, 

etc.); la librería MonkeyLearn
3

 para reconocer entidades de tipo Personas, lugares, organiza-

ción y otros. Esta librería está entrenada para reconocimiento de entidades en español; y, por 

último, la librería Google Cloud Natural Language
4

 API que es parte de la familia de APIs 

para machine learning de Google, esta librería reconoce más entidades que MonkeyLearn y, 

adicionalmente, trae el recurso (URL) que describe la entidad, en caso de encontrarlo. 

Para el desarrollo de la red se utiliza el software Protégé
5

, que es un editor de ontologías gra-

tuito y de código fuente abierto. Este software provee un conjunto de herramientas para cons-

truir modelos de dominio y aplicaciones basadas en conocimiento. Además, implementa un 

amplio conjunto de estructuras de modelado del conocimiento y acciones que permiten la 

creación, visualización y manipulación de ontologías en varios formatos de representación. El 

editor Protégé-OWL permite construir ontologías para la Web Semántica, en particular, para 

el lenguaje OWL de la W3C. Se ha elegido este software por ser uno de los paquetes en el 

que se puede representar la ontología de forma gráfica, además de ser uno de los editores más 

extendido y utilizados para desarrollar ontologías. 

 

                                                      

1

 https://www.r-project.org/  

2

 https://github.com/datquocnguyen/RDRPOSTagger 

3

 https://monkeylearn.com/  

4

 Google Cloud Platform  

5

 https://protege.stanford.edu/  

https://www.r-project.org/
https://github.com/datquocnguyen/RDRPOSTagger
https://monkeylearn.com/
https://cloud.google.com/?hl=es&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-LATAMsp-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-latam-1002243-LUAC0000376&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_204842191096-ADGP_BKWS%20%7C%20Multi%20~%20Google%20Cloud%20Platform-KWID_43700022304004767-kwd-296644789888-userloc_1003659&utm_term=KW_google%20cloud%20platform-ST_google%20cloud%20platform&dclid=CM_B4aqntNcCFRNGhgodIkEHBA
https://protege.stanford.edu/
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1.3.3. Evaluación 

En esta fase se revisa si tanto la ontología individual como la red de ontologías están bien 

formadas y si la red desarrollada sirve para el proceso de generación de RDF (población de la 

ontología) en el trabajo “Transformación y explotación de información histórica y actual 

relacionada con el cambio climático en Colombia conforme a los principios de Linked Data”. 

Esta fase da cumplimento al objetivo (7). 
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2. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se describen los conceptos básicos necesarios para el entendimiento del desa-

rrollo del proyecto, primero se da una definición del concepto ontología y sus tipologías con 

el fin de asentar el concepto central de este trabajo. Con posterioridad, se hace un recorrido 

por las diferentes metodologías usadas para la construcción de ontologías, detallando espe-

cialmente la metodología NeOn, seleccionada para el desarrollo del trabajo. Adicionalmente, 

se presentan los conceptos principales relacionados con patrones ontológicos, procesamiento 

de lenguaje natural y minería de texto. 

 

2.1. Ontologías 

En el corazón de todas las aplicaciones de la Web Semántica está el uso de ontologías. Una 

ontología se define como una especificación formal y explicita de una conceptualización 

compartida [9], donde por conceptualización se entiende un modelo abstracto de un fenó-

meno del mundo, en el cual se identifican los conceptos relevantes de esos fenómenos. Por 

explicito, que el tipo de conceptos usados, y las restricciones en su uso están explícitamente 

definidas. Formal hace referencia al hecho que la ontología debe poder ser interpretada por 

una máquina. Compartida refleja que la ontología debe capturar un conocimiento aceptado y 

consensuado por una comunidad. [10]. 

El conocimiento en ontologías se formaliza principalmente usando cinco tipos de componen-

tes: clases, relaciones, funciones, axiomas e instancias [9]. 

❖ Clases. Se suele usar tanto el término “clases” como “conceptos”. Un concepto repre-

senta cualquier entidad que se puede describir, tiene asociado un identificador único, 

puede poseer diferentes atributos y establecer relaciones con otros conceptos. Las 

clases en la ontología se suelen organizar en taxonomías. Algunas veces, la noción de 

ontología se diluye, ya que las taxonomías se consideran ontologías completas [11]. 

❖ Atributos. Los atributos representan la estructura interna de los conceptos. Atendien-

do a su origen, los atributos se clasifican en específicos y heredados. Los específicos 

son los propios del concepto al que pertenecen, mientras que los heredados vienen 

dados por las relaciones taxonómicas en las que el concepto desempeña el rol de hijo 

y, por tanto, hereda los atributos del padre. Los atributos se caracterizan por el rango 

en el cual pueden tomar valor. 

❖ Relaciones: Las relaciones representan un tipo de interacción entre los conceptos del 

dominio. Se definen formalmente como cualquier subconjunto de un producto de n 

conjuntos, esto es: R: C1 x C2 x ... x Cn. Las relaciones normalmente suelen ser bina-

rias, esto es, entre dos conceptos. No todas las relaciones tienen el mismo significado. 

Existen relaciones binarias de especialización como “is-a” o de composición como 

“part-whole”, que se pueden modelar con distintas propiedades como la simetría, re-

flexividad, transitividad, asimetría, etc.  

❖ Axiomas. Los axiomas son expresiones que son siempre ciertas, es decir, modelan las 

“verdades” que siempre se cumplen en el modelo y en el dominio. Pueden ser inclui-
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das en una ontología con muchos propósitos, tales como definir el significado de los 

componentes ontológicos, definir restricciones complejas sobre los valores de los 

atributos, argumentos de relaciones, etc. Estos axiomas verifican la corrección de la 

información especificada en la ontología y pueden ayudar en la generación de nuevo 

conocimiento.  

❖ Instancias. Las instancias son las ocurrencias en el mundo real de los conceptos. En 

una instancia todos los atributos del concepto tienen asignado un valor concreto. 

Entre las múltiples clasificaciones que existen en el estado del arte, sobre tipos de ontologías, 

destaca la siguiente clasificación [12]: ontologías superiores, ontologías de dominio y ontolo-

gías de aplicación. Las ontologías superiores, describen la mayoría de las entidades generales, 

contienen especificaciones genéricas y sirven como base para especializar. Las entradas típi-

cas de estas son por ejemplo entidad, objeto, situación los cuales encierran un extendido nú-

mero de conceptos más específicos. Por otro lado, las ontologías de dominio ayudan a descri-

bir un dominio particular. Las entidades y relaciones están expresadas con textos extraídos 

del dominio, lo que conlleva a que entre más especializado este el dominio menos ambigüe-

dad habrá en el uso de un concepto. Adicionalmente, el conocimiento común queda expresa-

do dentro de la ontología de forma textual. Por último, las ontologías de aplicación, las cuales 

están ligadas al desarrollo de una aplicación concreta, tales ontologías cubren los aspectos 

relacionados con aplicaciones particulares. Típicamente estas ontologías toman conceptos de 

ontologías de dominio y superiores, así como métodos específicos para realizar la tarea, por 

lo que no son muy adecuadas para ser reutilizadas [12]. 

Una ontología se puede construir partiendo de lo particular a lo general, quiere decir se va de 

los conceptos a las asociaciones para terminar en la ontología, este procedimiento resulta en 

un grafo conceptual, donde los vértices o nodos son los conceptos y los enlaces son las aso-

ciaciones, este enfoque se conoce como bottom-up. También se puede llegar a una ontología 

partiendo de lo general, es decir tomando modelos ya definidos, recursos existentes, procesos, 

etc., donde la definición de los conceptos esta usualmente implícita; este enfoque se conoce 

como top-down [13]. Otra forma de llegar a la ontología es combinando estos dos enfoques. 

Cuando el dominio de conocimiento involucra varias aristas, por ejemplo, tiempo y espacio o 

la ontología puede dividirse por módulos, es común encontrar redes de ontologías, que son 

una colección de ontologías relacionadas entre sí, a través de diferentes tipos de relación tales 

como mapeo, modularización, versionamiento entre otras [14]. Como ejemplo de estas rela-

ciones están: (1) haveMapping: si alguno de los componentes de la ontología tiene relación 

de correspondencia con otras ontologías existentes, (2) composedByModules: si la ontología 

se compone de varios módulos, (3) useImports: si la ontología importa otra ontología que 

trate otro dominio de conocimiento, (4) extendingBy: si la ontología extiende otra ya existen-

te, etc. Estas relaciones se contemplan en Haase [4]. 
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2.2. Metodologías para el desarrollo de ontologías 

Según Suarez-Figueroa [15], la IEEE define metodología como “una completa e integrada 

serie de técnicas o métodos que crean una teoría general de sistemas sobre como un trabajo 

de pensamiento-intensivo debe ser ejecutado”. En esta sección se describen cuatro de las 

metodologías más usadas en la construcción de ontologías: Methontology, On-To-Knowledge, 

Diligent y NeOn.  

 

2.2.1. METHONTOLOGY 

METHONTOLOGY [16] es una metodología extensa desarrollada por el grupo de investiga-

ción Ontology Engineering Group (OEG). La metodología describe los diferentes pasos no 

sólo para el proceso de conceptualización, sino también para el ciclo de vida de desarrollo. 

Tiene en cuenta actividades de desarrollo, gestión (aseguramiento y control de calidad) y de 

soporte (adquisición de conocimiento (de expertos o extracción semi-automática), integra-

ción, evaluación (verificación y validación), documentación y administración de la configu-

ración).  

En cuanto al desarrollo las actividades que lleva a cabo son: (1) especificación, (2) concep-

tualización, (3) formalización, (4) implementación, (5) mantenimiento. El ciclo de vida pro-

puesto en esta metodología se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Ciclo de vida METHONTOLOGY [16] 

 

2.2.2. On-to-Knowledge 

El proyecto On-To-Knowledge [17] aplica ontologías a la información disponible electróni-

camente para mejorar la calidad de la gestión de conocimiento en organizaciones grandes y 

distribuidas. La metodología proporciona guías para introducir conceptos y herramientas de 

gestión de conocimiento en empresas, ayudando a los proveedores y buscadores de conoci-

miento a presentar éste de forma eficiente y efectiva.  
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Esta metodología incluye la identificación de metas que deberían ser conseguidas por herra-

mientas de gestión de conocimiento y está basada en el análisis de escenarios de uso y en los 

diferentes papeles desempeñados por trabajadores de conocimiento y accionistas en las orga-

nizaciones. Cada una de las herramientas de la arquitectura de On-To-Knowledge se centra en 

el desarrollo de aplicaciones dirigidas por ontologías y, finalmente, describe el uso y la eva-

luación de la metodología mediante casos de estudio.  

Los procesos recomendados por esta metodología son: (1) estudio de viabilidad, (2) comien-

zo, (3) refinamiento, (4) evaluación, (5) aplicación, ilustrados en la Figura 3. 

 

Figura 3. Ciclo de vida On-To-Knowledge [16]. 

 

2.2.3. Diligent 

Diligent (DIstributed Loosely-controlled evolvInG Engineering of oNTologies) [16] es una 

metodología enfocada en modelar un escenario especifico. Se centra en la ingeniera ontológi-

ca colaborativa y distribuida y hace hincapié en el seguimiento a los cambios realizados. El 

proceso DILIGENT se ilustra en la Figura 4. 

Esta metodología incluye cinco actividades: (1) construcción, (2) adaptación local, (3) análi-

sis, (4) revisión, (5) actualización local. En cada una de las actividades del proceso, expertos 

del dominio, usuarios, ingenieros de conocimiento e ingenieros ontológicos asumen diferen-

tes roles. [16]  
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Figura 4. Ciclo de vida DILIGENT [18] 

 

2.2.4. NeOn 

La metodología NeOn [6] ofrece guías para el desarrollo de redes de ontologías como tam-

bién para el desarrollo de ontologías individuales. Está basada en escenarios y se apoya en los 

aspectos de colaboración de desarrollo de ontologías y la reutilización, así como en la evolu-

ción dinámica de las redes de ontologías en entornos distribuidos. Los escenarios propuestos 

por esta metodología, ilustrados en la Figura 5, para el desarrollo de ontologías y redes de 

ontologías son los siguientes: 

 

Figura 5. Ciclo de vida NeOn [15] 

❖ Escenario 1: Desde la especificación de la aplicación: para iniciar la construcción de 

una ontología es necesario especificar los requisitos; luego, desarrollar la búsqueda 

de los posibles recursos para reutilizar; y, proceder con la planificación del trabajo. 
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❖ Escenario 2: La reutilización y reingeniería de los recursos no ontológicos (NOR): en 

este escenario los desarrolladores deben ejecutar el proceso de reutilización NORs, 

determinando los NORs a reutilizar para realizar la reingeniería. 

 

❖ Escenario 3: La reutilización de los recursos ontológicos: determinar los recursos on-

tológicos o declaraciones ontológicas para la red de ontologías. 

 

❖ Escenario 4: La reutilización y reingeniería de los recursos ontológicos: reutilizar y 

reorganizar los recursos ontológicos. 

 

❖ Escenario 5: La reutilización y la fusión de los recursos ontológicos: realizar la unión 

de los recursos a reutilizar con nuevos recursos que se necesita crear. 

 

❖ Escenario 6: Reutilización, la fusión y reingeniería de los recursos ontológicos: se 

realiza la reingeniería de los recursos ontológicos a reutilizar. 

 

❖ Escenario 7: Reutilización de los patrones de diseño de ontologías (ODPs): realizar el 

acceso a repositorios de recursos mediante ODPs. 

 

❖ Escenario 8: Reestructuración de recursos ontológicos: se reestructura los recursos 

ontológicos para luego adaptarlos a la red de ontologías. 

 

❖ Escenario 9: Localización de recursos ontológicos: se adapta la ontología a otras len-

guas, con el fin de obtener una ontología multilingüe. 

La metodología NeOn [15] detecta importantes limitaciones entre las metodologías más utili-

zadas para el desarrollo de ontologías, tales como: METHONTOLOGY, On-To-Knowledge y 

DILIGENT. Estas carencias se centran en que ninguna de ellas trata simultáneamente el con-

cepto de red de ontologías ni las dimensiones de colaboración, contexto y dinamismo. Ade-

más, estas no proporcionan guías metodológicas detalladas para la realización de los distintos 

procesos y actividades involucrados en el desarrollo de ontologías, tampoco para la reutiliza-

ción y la reingeniería de fuentes de conocimiento existentes que ya han alcanzado cierto gra-

do de consenso en una determinada comunidad [19]. 

 

2.3. Patrones Ontológicos 

Según [B. LanTow et al. 2015], debido al uso creciente de ontologías en aplicaciones indus-

triales, las áreas de ingeniería y evaluación ontológica tienen una gran preocupación por pro-

ducir de manera eficiente ontologías de alta calidad que puedan ser base para aplicaciones de 

Web Semántica o empresas de gestión del conocimiento. A pesar de los numerosos métodos 

de construcción de ontología bien definidos y del número de ontologías reutilizables ofreci-

das en Internet, el desarrollo eficiente de ontologías sigue siendo un desafío, ya que todavía 

se requiere mucha experiencia y conocimiento de la teoría lógica subyacente. 
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Los patrones de diseño de ontologías, conocidos por sus siglas en inglés como ODP’s, han 

hecho una contribución prometedora a este desafío. En 2005, el término diseño de patrón 

ontológico fue mencionado por Gangemi (2005) e introducido por Blomqvist y Sandkuhl 

(2005). Blomqvist (2009) define el término como “un conjunto de elementos ontológicos, 

estructuras o principios de construcción que resuelven un problema de modelado particular 

claramente definido”. Los ODP se consideran como codificaciones de las mejores prácticas 

que ayudan a reducir la necesidad de una amplia experiencia en el desarrollo de ontologías, es 

decir, las soluciones bien definidas codificadas en los patrones pueden ser explotadas por 

ingenieros menos experimentados cuando crean ontologías. 

El área de investigación de ODP está estrechamente relacionada con los métodos reutilizables 

de resolución de problemas (Puppe, 2000) y patrones de conocimiento (Clark et al., 2000). Se 

están investigando diferentes tipos de ODP, que se discuten en Gangemi y Presutti (2009) con 

respecto a sus diferencias y la terminología. Los dos tipos de ODP que probablemente reciben 

más atención son los ODP lógicos y contenidos. Los ODP Lógicos se enfocan solo en la es-

tructura lógica de la representación, es decir, este tipo de patrón tiene como objetivo aspectos 

de la expresividad del lenguaje, problemas comunes y conceptos erróneos. Los ODP de con-

tenido a menudo son instanciaciones. 

Los ODP lógicos ofrecen soluciones de modelado reales, debido al hecho de que estas solu-

ciones contienen clases reales, propiedades y axiomas. Los ODP contenido son considerados 

por muchos investigadores como dominio dependiente, aunque el dominio podría estar consi-

derando problemas generales como "eventos" o "situaciones". 

Las plataformas que ofrecen ODP actualmente incluyen el portal wiki ODP
6

 iniciado por el 

proyecto NeOn y los ODP lógicos mantenidos por la Universidad de Manchester [20]. 

 

2.4. Procesamiento de lenguaje natural 

El procesamiento de lenguaje natural (PLN, denominado también NLP por sus siglas en in-

glés) es un campo de lingüísticas y ciencias de la computación, que estudia la habilidad de la 

máquina para procesar una entrada de lenguaje natural. El procesamiento de lenguaje natural 

típicamente busca construir aplicaciones que procesen el lenguaje con un cierto nivel de es-

tructura lingüística. Por ejemplo, una aplicación de NLP podrá construir etiquetas con las 

partes del discurso de palabras. [21] 

Un procesamiento de lenguaje natural implica uno o varios procesos sobre el texto, entre los 

principales se encuentran:  

                                                      

6

 http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Submissions:AlignmentODPs  

http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Submissions:AlignmentODPs
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❖ Tokenizar, significa partir el texto en una secuencia de palabras. Estas palabras se 

llaman tokens y el proceso se conoce como Tokenización. Cuando un lenguaje usa 

espacios entre las palabras, este proceso no es difícil. Con un lenguaje como el chino, 

es un poco difícil dado que usa símbolos para las palabras.  

❖ Stemming es el proceso para encontrar la raíz de una palabra. Por ejemplo, bibliote-

cas, bibliotecario tienen la misma raíz bibliotec.  

❖ Lemmatizar, este proceso determina la base de una palabra, la cual se denomina 

lemma. Por ejemplo, decir es el lema de dije.  

❖ Detección de oraciones, no es tan simple como buscar un punto, ya que hay abrevia-

turas tales como Sr. y número 1.024 que lo incluyen.  

❖ Detectar parte del discurso, el proceso de encontrar part of speech (POS) a menudo 

requiere determinar el tipo de palabras por el que está compuesta la oración: sustanti-

vos, verbos, adjetivos, etc.  

❖ Encontrar personas y cosas, el proceso se conoce como reconocimiento de entidades 

(NER por sus siglas en ingles). Las entidades tales como personas y lugares están 

asociadas con categorías que tienen nombres. [22] 

 

2.5. Minería de texto 

Según [Z. Yao et al. 2011] Text Mining (TM), también llamado Knowledge Discovery on Text 

(KDT), se define como la extracción no trivial de lo implícito, previamente desconocido, y 

potencialmente útil información de datos de texto dados [23]. El proceso general de TM se 

muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Proceso de minería de texto [23] 

 

El punto de partida es información en texto, el producto final es información que describe 

fenómenos que se encuentran frecuentemente en el texto, ejemplo: frases o co-ocurrencia de 

términos. La fase de pre-procesamiento es crucial para la eficiencia del proceso, en general 

consiste en tokenización, filtro de stop-words, esta fase puede requerir el 80% del esfuerzo 

total. Después se obtiene el vector de características del texto y con esto se inicia la fase de 

descubrimiento que termina con los fenómenos recurrentes en el texto. 
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3. TRABAJOS RELACIONADOS  

En este capítulo se describen diversos trabajos relacionados, en los cuales se han construido 

ontologías que representan alguno de los dominios del conocimiento relacionados con even-

tos meteorológicos, tales como: evento, lugar, tiempo, personas, prensa y noticias. En esta 

sección se recogen ontologías extensamente usadas por la comunidad de la Web Semántica y, 

incluso, algunas recomendadas relacionadas con grupos de estandarización, como el W3C o 

el Open Geospatial Consortium (OGC).  

En primera instancia se presentan trabajos sobre ontologías de evento. The event Ontology
7

, 

desarrollada por Centre for Digital Music, es una propuesta ontológica centrada alrededor de 

la noción de evento, definidos como primariamente lingüísticos o cognitivos. Quiere decir 

que, el mundo realmente no contiene eventos, los eventos son la manera como los agentes 

clasifican ciertos usados y relevantes patrones de cambio [24]. Basada en The event Ontology, 

aparece entre las propuestas del estado del arte, LODE
8

. Este trabajo [25] presenta una onto-

logía para describir eventos creada por likeevents para publicar descripciones de eventos his-

tóricos [25].  

Por otro lado, diversas propuestas aparecen en el estado del arte para la representación de la 

localización y fenómenos geográficos. Entre las principales propuestas se encuentran: Geos-

patial Ontologies
9

, una ontología para la representación física y geográfica de un lugar; 

GeoNames Ontology
10

, una ontología para modelar topónimos (nombres geográficos); Geo
11

, 

una propuesta que modela entidades geográficas. Y, finalmente, GeoSPARQL
12

, un estándar 

propuesto por el Open Geospatial Consortium para la representación y consulta de datos 

geoespaciales [26]. 

En cuanto a la representación del tiempo, aparece en un lugar destacado la propuesta de Time 

Ontology
13

. Esta iniciativa de W3C provee un vocabulario para representar instantes e interva-

los, junto con esta información duración, posición temporal incluyendo fecha y hora [27]. 

                                                      

7

 http://motools.sourceforge.net/event/event.html  

8

 http://motools.sourceforge.net/event/event.html  

9

 https://www.w3.org/2005/Incubator/geo/XGR-geo-ont-20071023/  

10

 http://www.geonames.org/ontology/documentation.html 

11

 http://www.ontobee.org/ontology/GEO 

1212

 http://schemas.opengis.net/sf/1.0/simple_features_geometries.rdf 

13

 https://www.w3.org/TR/owl-time/  

http://motools.sourceforge.net/event/event.html
http://motools.sourceforge.net/event/event.html
https://www.w3.org/2005/Incubator/geo/XGR-geo-ont-20071023/
http://www.geonames.org/ontology/documentation.html
http://www.ontobee.org/ontology/GEO
http://schemas.opengis.net/sf/1.0/simple_features_geometries.rdf
https://www.w3.org/TR/owl-time/
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Para el modelado y la representación de personas, se encuentra como estándar de facto en la 

comunidad de la Web Semántica la propuesta de FOAF Ontology
14

. Esta propuesta tiene la 

clase agente donde se pueden representar personas, organizaciones, robots o cualquier tipo de 

entidad que pueda hacer algo [28]. 

Por último, entre los trabajos relacionados se recoge la propuesta de PROV-O
15

. Este estándar 

de W3C representa la organización que escribe y publica la noticia [29]. 

Adicionalmente, entre los trabajos relacionados descubiertos en el estado del arte se encuen-

tran varias propuestas sobre ontologías relacionadas con el cambio climático. En los trabajos 

aparecen propuestas donde el foco está dado sobre un evento en particular bien sea sequía, 

impacto en agricultura, cuerpos de agua, entre otros. En otros casos los modelos están creados 

para capturar información de sensores y mostrar sus impactos. En este marco se encuentran 

los siguientes trabajos: SWEET
16

, un trabajo de la NASA para modelar semánticamente termi-

nología de la tierra y el ambiente; AWS
17

, una ontología sobre sensores meteorológicos; y 

Climate and Forecast
18

, una propuesta que define conceptos para clima y pronósticos. 

  

                                                      

14

 http://xmlns.com/foaf/spec/  

15

 https://www.w3.org/TR/prov-o/  

16

 https://sweet.jpl.nasa.gov/ 

17

 http://purl.oclc.org/NET/ssnx/meteo/aws 

18

 http://purl.oclc.org/NET/ssnx/cf/cf-feature 

http://xmlns.com/foaf/spec/
https://www.w3.org/TR/prov-o/
https://sweet.jpl.nasa.gov/
http://purl.oclc.org/NET/ssnx/meteo/aws
http://purl.oclc.org/NET/ssnx/cf/cf-feature
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4. ANÁLISIS  

En este capítulo se describen las actividades que se llevan a cabo en la revisión de fuentes de 

datos, se describe el estado de las fuentes, los hallazgos encontrados, el tipo de información 

que contienen las noticias, y como quedó conformado el corpus de noticias que se usa en la 

fase de desarrollo para el enfoque bottom-up. 

 

4.1. Fuentes de información consideradas 

En el contexto del proyecto se consideran diversas fuentes de información provenientes de la 

Biblioteca Nacional de Colombia
19

, el periódico El Tiempo
20

 y el Instituto Distrital de Gestión 

de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER)
21

. Como se mencionó con anterioridad, las fuentes 

consideradas son periódicos digitalizados entre los que se encuentran: Telégrafo de Tunja, 

Albor del Túndama, La divisa, El progreso, El Sugamuxi, La Lectura, El Foro, La Voz del 

Norte, El Centinela, El estado, La Bandera, El Impulsor, El Liberal, La Razón Católica, La 

Sansion, El Imparcial, El Espectador, El Tiempo, entre otros. El resumen de las fuentes anali-

zadas se encuentra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Fuentes de información 

Fuente No. Títulos/No. Noticias Años 

Biblioteca Nacional de Colombia 81 títulos 1852 - 1899 

Biblioteca Nacional de Colombia 99 títulos 1813-1899 

El Tiempo e IDIGER 13.271 noticias 1911- 2013 

 

Sobre las fuentes se realizó un análisis manual de las noticias y se encontró que, de las 15.335 

noticias analizadas, el 63% tienen una mala digitalización, mala calidad de la fuente, del pa-

pel o de la tinta, mala conservación o no tienen OCR en un gran número. Además, se com-

prueba que la temática de los periódicos conservados entre el siglo XIX-XXI obedecen, en un 

gran número, a periódicos literarios o se centran en temas socio-políticos. Del total de noti-

cias revisadas sólo alrededor del 20% contienen información general con noticias sobre even-

tos meteorológicos, como se muestra en la Figura 7. 

                                                      

19

 http://www.bibliotecanacional.gov.co/  

20

 http://www.eltiempo.com/  

21

 http://www.idiger.gov.co/  

http://www.bibliotecanacional.gov.co/
http://www.eltiempo.com/
http://www.idiger.gov.co/


Ingeniería de Sistemas   Lorena de Jesús Arrieta Moreno - PA173-2 

Página 32 

 

Al separar las noticias y seleccionar las fuentes que tienen información general, se consigue 

armar un cuerpo de conocimiento con 3.067 noticias, que son la base para iniciar el análisis 

del texto que se describirá en la sección 5.4. 

 

 

Figura 7. Distribución de noticias 

 

Por otro lado, se revisan los recursos de la Tabla 2, glosarios y diccionarios que son utilizados 

para filtrar la base de noticias que se tiene y dejar únicamente las que registran eventos me-

teorológicos. 

Tabla 2. Recursos analizados 

Recurso Disponibilidad del recurso 

Diccionario de términos  

meteorológicos 
https://www.tutiempo.net/meteorologia/diccionario/ 

Diccionario de términos  

climatológicos 

https://web.ua.es/es/labclima/diccionario-y-glosario-en-

climatologia.html  

Glosario del IDEAM 
http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-

ciudadana/glosario 

 

Finalmente, tras confrontar el cuerpo de conocimiento inicial (3.067 noticias) con los diccio-

narios y glosarios considerados, se conforma un cuerpo con 1.805 noticias que contienen 

información sobre eventos meteorológicos. Estas son las noticias sobre las cuales se hace una 

transformación de imagen a texto, y son las noticias que se utilizarán en la fase de desarrollo 

para extraer el conocimiento sobre eventos meteorológicos. 

A continuación, se presenta un ejemplo tomado de la prensa que muestra cómo se relata un 

evento meteorológico:  

“Gran congestión por lluvia Un fenomenal trancón interrumpió el tráfico automotor por más 

de dos horas anoche en el norte de Bogotá. La crítica situación comenzó a las cinco de la 

tarde y a las ocho de la noche aún continuaba y paralizó por completo el sector comprendido 

https://www.tutiempo.net/meteorologia/diccionario/
https://web.ua.es/es/labclima/diccionario-y-glosario-en-climatologia.html
https://web.ua.es/es/labclima/diccionario-y-glosario-en-climatologia.html
http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/glosario
http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/glosario


Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 33  

entre la carrera 13 entre las calles 57 al Monumento de Los Héroes. Todo el amplio sector 

estaba totalmente taponado por centenares de automotores que debieron permanecer esta-

cionados por más de dos horas hasta cuando se presentaron patrulleros del Tránsito y agen-

tes de la Policía que poco a poco ordenaron el flujo vehicular” 

Haciendo una abstracción de la noticia se puede decir que la descripción usual de un evento 

en la prensa sigue la estructura que se muestra en la Figura 8. 

Donde un evento meteorológico tiene unas características como velocidad, grados, cantidad 

de mililitros, etc. Ocurre en un lugar geográfico, en un tiempo, el evento puede afectar a un 

agente, entendiéndose por agente personas, edificaciones, autos, etc. y de acuerdo con las 

características tiene un efecto leve o mayor, de acuerdo con la afectación que produce el 

evento pueden intervenir organizaciones como bomberos, cruz roja, etc. y prestar ayuda du-

rante la emergencia. La prensa registra los hechos y los relata en una edición determinada. 

 

Figura 8. Grafo de un evento meteorológico registrado por la prensa 

 

Como resultado de la fase de análisis se consigue: (1) separar las noticias que contienen in-

formación general, obteniendo 3.067 noticias para armar el corpus de este trabajo; (2) con-

formar la abstracción de cómo queda registrado un evento meteorológico en la prensa consi-

derada; e (3) identificar de glosarios y diccionarios meteorológicos y climáticos, insumos de 

entrada para la fase de diseño y desarrollo de la red de ontologías. 
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5. DISEÑO Y DESARROLLO 

En este capítulo se describe el proceso seguido para construir la red de ontologías. En la pri-

mera parte de este capítulo se presenta la combinación de escenarios, seguido la especifica-

ción de requerimientos para la red de ontologías OntoClima donde se determinan las pregun-

tas de competencia con el fin de extraer el conocimiento que debe ser conceptualizado y for-

malizado en la sección 5.9. Red de Ontologías sobre eventos asociados con el cambio climá-

tico En la segunda parte se describe el modelo conceptual de la red de ontologías basado en 

los dominios definidos en la especificación de requerimientos. Posteriormente se describe 

cada escenario seleccionado y, finalmente, se llega a la red de ontologías con la que se forma-

liza el conocimiento de eventos meteorológicos. 

 

5.1. Proceso General 

Para el desarrollo de la red de ontologías OntoClima se lleva a cabo un enfoque bottom-up 

que parte del cuerpo de noticias recogido en la 4.1. Fuentes de información consideradas, el 

cual es un recurso no ontológico, sobre el que se aplican técnicas de minería de texto y de 

procesamiento de lenguaje natural para extraer los conceptos sobre eventos meteorológicos 

registrados en la prensa; y se usa un enfoque top-down que va desde las ontologías existentes 

que ya tienen conceptos definidos hasta la formalización de la red de ontologías. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la red de ontologías se sigue la metodología NeOn descrita 

en la sección 2.2.4. NeOn, de este trabajo. En este capítulo se describe el proceso general de 

desarrollo de la red de ontologías basado en escenarios, el desarrollo de los distintos escena-

rios y, por último, la construcción de la red de ontologías resultante. 

 

5.2. Combinación de escenarios 

La selección de los escenarios de la metodología NeOn que van a formar parte del proceso de 

desarrollo de la red de ontologías de este proyecto se obtiene respondiendo una serie de pre-

guntas recomendadas en dicha metodología. 

Para el desarrollo de la red de ontologías se reutilizan diversas fuentes de conocimiento dis-

ponibles, lo que ha llevado a combinar varios escenarios de construcción de redes de ontolo-

gías. Para decidir que escenarios se van a seguir en el proceso de creación de la red es necesa-

rio establecer el tipo de recursos que se usan y si hay necesidad de adaptarlos o no para inte-

grarlos en la red. Los recursos de conocimiento tanto ontológicos como no ontológicos se 

muestran en el modelo conceptual de la Figura 9. En este modelo conceptual se muestran las 

ontologías necesarias para crear la red y las relaciones entre las mismas. También se expone 

en cada ontología las fuentes que se tienen en cuenta para desarrollarla. En la figura mencio-

nada, las ontologías de color azul son las que se van a desarrollar reutilizando ontologías 
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existentes, mientras que la que aparecen de color naranja se va a desarrollar reutilizando el 

cuerpo de noticias descrito en la sección 4.1. Fuentes de información consideradas. 

 

Figura 9. Modelo conceptual de alto nivel de OntoClima 

 

Dado que se tienen recursos no ontológicos, es posible que se lleve a cabo el escenario 2: La 

reutilización y reingeniería de los recursos no ontológicos (NOR). En este escenario los desa-

rrolladores deben ejecutar el proceso de reutilización NORs, determinando los NORs a reuti-

lizar para realizar la reingeniería. 

 

Debido a que se tienen recursos ontológicos, es posible que se lleven a cabo los siguientes 

escenarios: 

 

❖ Escenario 3: La reutilización de los recursos ontológicos: determinar los recursos on-

tológicos o declaraciones ontológicas para la red de ontologías. 

❖ Escenario 4: La reutilización y reingeniería de los recursos ontológicos: reutilizar y 

reorganizar los recursos ontológicos. 

❖ Escenario 5: La reutilización y la fusión de los recursos ontológicos: realizar la unión 

de los recursos a reutilizar con nuevos recursos que se necesita crear. 

❖ Escenario 6: Reutilización, la fusión y reingeniería de los recursos ontológicos: se 

realiza la reingeniería de los recursos ontológicos a reutilizar. 

❖ Escenario 8: Reestructuración de recursos ontológicos: se reestructura los recursos 

ontológicos para luego adaptarlos a la red de ontologías. 

❖ Escenario 9: Localización de recursos ontológicos: se adapta la ontología a otras len-

guas, con el fin de obtener una ontología multilingüe. 
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Como se van a integrar recursos ontológicos existentes a la red, es posible que se haga una 

reutilización de patrones ontológicos, por lo que es factible llevar a cabo el escenario 7: Re-

utilización de los patrones de diseño de ontologías (ODPs).  

Para realizar una selección de escenarios más concreta se responden las preguntas descritas 

en la Tabla 3: 

 

Tabla 3. Preguntas selección de escenarios 

Pregunta Respuesta 

¿Se ha previsto utilizar algún recurso no 

ontológico existente como tesauros, bases 

de datos, lexicones, etc. en el desarrollo de 

la red de ontologías? 

Se selecciona este escenario, debido a que 

se extraerá conocimiento del cuerpo de 

noticias construido en la sección 4.1. Fuen-

tes de información consideradas. 

Escenario #2. 

¿Se ha previsto utilizar algún recurso onto-

lógico existente en el desarrollo de la red de 

ontologías? 

Si, se tiene previsto usar las ontologías Time 

Ontology, Event, GeoSparQL, FOAF, 

PROV-O. 

Escenario #3. 

¿Se ha previsto utilizar y modificar algún 

recurso ontológico en el desarrollo de la 

rede de ontologías? 

Sí, ya que será necesario realizar cambios 

sobre algunas de las ontologías a ser utiliza-

das. 

Escenario #4. 

¿Se ha previsto utilizar y combinar algún 

conjunto de recursos ontológicos en el desa-

rrollo de la red de ontologías? 

No se ha previsto combinar conjuntos de 

ontologías. 

No escenario #5. 

¿Se ha previsto utilizar, combinar y modifi-

car algún conjunto de recursos ontológicos 

en el desarrollo de la red de ontologías? 

No se ha previsto utilizar, combinar y modi-

ficar conjuntos de ontologías. 

No escenario #6. 

¿Se ha previsto utilizar patrones de diseño 

ontológico en el desarrollo de la red de on-

tologías? 

Sí, ya que se usarán recursos ontológicos 

existentes. 

Escenario #7. 

¿Se ha previsto reestructurar la red de onto-

logías? 

Sí. Para realizar la conexión de las ontolo-

gías. 

Escenario #8. 

¿Se ha previsto desarrollar la red de ontolo-

gías en distintos idiomas? 

Sí, ya que se deben adaptar los recursos 

ontológicos que están en inglés, pasarlos a 

español. 

Escenario #9. 

 

Tras las oportunas respuestas que se han dado a las preguntas anteriores se llevan a cabo los 

escenarios 2, 3, 4, 7, 8 y 9 combinados con el escenario 1, que es el escenario base. A conti-

nuación, se describe el proceso seguido para la construcción de la red de ontologías, Onto-
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Clima. En primer lugar, se aplica el escenario 1 que es el escenario base donde se definen los 

requerimientos de la red. El siguiente paso fue la reutilización de recursos no ontológicos. El 

motivo de esta decisión fue la necesidad de extraer el conocimiento de eventos meteorológi-

cos que se encuentran registrados por la prensa y que permite bajo un enfoque bottom-up 

armar el primer módulo de la red. El siguiente paso del desarrollo fue la reutilización de re-

cursos ontológicos ya que este escenario contempla el uso del recurso sin hacerle modifica-

ción. Seguido de esto se lleva a cabo la reingeniería de los recursos ontológicos que necesita 

la salida de los pasos anteriores para proceder a su restructuración. De forma paralela a la 

reingeniería se lleva a cabo la localización de los recursos. Durante todo el proceso se lleva a 

cabo la reutilización de patrones. 

 

5.3. Especificación de requerimientos 

La red de ontologías que se desarrolla forma parte del proyecto “Compartiendo la historia 

escondida del cambio climático en Latinoamérica a través de las TIC”, auspiciado por el Ins-

tituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) que pretende desarrollar modelos semán-

ticos asociados con eventos meteorológicos y geográficos recogidos en los periódicos.  

Para describir el propósito, alcance y requisitos que debe cumplir la red en forma de pregun-

tas de competencias se utiliza la plantilla para el documento de especificación de requisitos 

de la ontología descrita en [Suarez-Figueroa et al., 2008], cuyos detalles se recogen en la 

Tabla 4. 

Las preguntas de competencia se conformaron de forma colaborativa con el grupo de trabajo 

designado por el IPGH para ello, integrado por 3 expertos de dominio, una bibliotecóloga y 

un Ingeniero Ontológico. 

 

Tabla 4. Especificación de requisitos OntoClima 

Especificación de requisitos OntoClima 
1 Propósito 
 El propósito de la red de ontologías es brindar a la comunidad un modelo que permita 

conocer los eventos meteorológicos que sucedieron en una ubicación geográfica y que 

fueron registrados por la prensa en un momento entre los siglos XIX-XXI, para pro-

veer una visión más amplia de la historia, mediante un proceso de consenso con el 

equipo de trabajo en el proceso de la elaboración de la red de ontologías. 

2 Alcance 
 Esta red obtendrá información de las noticias digitalizadas de los periódicos locales, 

que se encuentran conservados en las bibliotecas y hemerotecas nacionales, para mo-

delar los eventos meteorológicos que sucedieron en una ubicación geográfica y que 

fueron registrados por la prensa. La red representará la información relacionada con 

los eventos meteorológicos relativos a los siguientes dominios: 

❖ Eventos meteorológicos: En este dominio se incluye información referente a 
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Especificación de requisitos OntoClima 
los fenómenos meteorológicos que aparecen en la prensa. 

❖ Lugar: En este dominio se incluye información sobre localización geográfica. 

❖ Tiempo: En este dominio se incluye información sobre el momento que ocu-

rrió el evento y cuando fue publicado en la prensa. 

❖ Prensa: Se refiere a la entidad que publica la noticia. 

❖ Noticias: Se refiere al artículo donde se encuentra publicado el evento. 

❖ Efecto: Se refiere al efecto causado por el evento. 

❖ Personas: Se refiere a las personas que son afectadas por el evento y/o colabo-

raron en la atención del evento. 

3 Lenguaje de implementación 
 La formalización de esta red de ontologías estará implementada conforme a OWL. 

4 Usuarios Finales previstos 
 Los usuarios finales previstos para la ontología son: 

❖ Organismos científicos 

❖ Organismos que apoyen la gestión de riesgos y cambio climático 

❖ Bibliotecas nacionales 

❖ Entidades territoriales 

❖ Usuarios interesados que soliciten este tipo de información. 

5 Usos previstos 
 Los usos previstos para esta ontología son: 

❖ Recolección y unificación de los tipos de eventos meteorológicos que ocurren 

y en qué tiempo. 

❖ Recolección y unificación de información relacionada con las ubicaciones 

geográficas donde ocurren los eventos. 

❖ Uso investigativo o pedagógico por parte de organismos científicos. 

❖ Análisis estadísticos de aspectos climáticos por entidades territoriales y/o 

unidades administrativas. 

6 Requisitos 
 6.1. Requisitos no funcionales 

•  ❖ La ontología debe ser modular. 

❖ El idioma de la ontología debe ser en inglés y español 

 6.2. Requisitos Funcionales. Grupos de preguntas de competencia 
 ¿Qué tipo de eventos meteorológicos ocurren? 

¿Qué eventos meteorológicos se pueden encontrar en la prensa? 

¿Con que frecuencia ocurren los eventos meteorológicos? 

¿En qué ciudades ocurren los eventos? 

¿Quién publicó los eventos? 

¿Qué impacto tuvieron los eventos? 

¿Quiénes estuvieron afectados por el evento? 

¿Cuánto duró el evento? 

¿En qué fecha ocurrió el evento? 

¿Qué organizaciones o personas ayudaron durante la emergencia? 

¿Qué cambios de temperatura registró la prensa? 

¿Cuántos eventos se presentaron en un año? 

¿Cuántos eventos se presentaron por mes? 
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Especificación de requisitos OntoClima 
¿Cuántos eventos se presentaron por semana? 

¿Cuántos eventos se presentaron por ubicación geográfica? 

¿Cuáles eventos afectaron a más personas? 

¿Cuáles periódicos han registrado más eventos? 

¿Cuáles eventos han tenido más duración? 

¿Cuáles ubicaciones geográficas son más propensas a eventos? 

¿Se presentó el evento en más de una ubicación geográfica? 

¿Qué efectos han producido los eventos? 

¿Cuáles han sido los eventos con más efectos causados? 

¿Cuál es el promedio de precipitaciones que cayeron en un lugar? 

¿Según la prensa, qué ubicaciones geográficas registraron aumentos en la temperatu-

ra? 

¿Según la prensa, qué ubicaciones geográficas registraron vientos fuertes? 

7 Pre-Glosario de Términos 
 Los términos iniciales para construir la red se encuentran detallados en el Anexo 1. 

 

5.4. Reutilización de recursos no ontológicos 

Según Suarez-Figueroa [6], los procesos de reutilización de recursos no ontológicos pertene-

cen al escenario de desarrollo número 2, en el que supone que los desarrolladores de software 

y los profesionales de la ontología quieren desarrollar la red de ontologías mediante la reutili-

zación de recursos no ontológicos existentes. 

Para construir el módulo de la red asociado a eventos, se realiza una aproximación bottom-up 

que parte del recurso no ontológico constituido por el corpus de noticias. En esta sección se 

describen las actividades que se realizan para extraer los conceptos sobre eventos meteoroló-

gicos del cuerpo de noticias descrito en la sección 4.1. Fuentes de información consideradas, 

iniciando con un proceso de limpieza, pasando por un procesamiento de lenguaje natural y 

finalizando con un enriquecimiento semántico. Por último, se procede a formalizar los con-

ceptos en la ontología individual denominada MeteoColombia. 

 

5.4.1. Pre-procesamiento 

Con el cuerpo de noticias conformado y dados los problemas de las fuentes mencionados en 

la sección 4.1. Fuentes de información consideradas, el texto que se obtiene como producto 

de transformar las imágenes de las noticias a texto contiene diversos problemas: palabras sin 

terminar, caracteres extraños, píxeles de la imagen que quedan representados con números, 

espacios consecutivos, entre otros. Por esta razón, antes de iniciar un análisis sobre el texto se 

hace necesario realizar un pre-procesamiento para dejar el texto lo más parecido al texto ori-

ginal que venía en el periódico, quitándole el ruido agregado por el proceso de conversión de 

imagen a texto. Adicionalmente, en este proceso se eliminan del texto las palabras que en el 
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idioma español no aportan mucho significado a la oración. Este proceso de limpieza de datos 

se hace con la herramienta R. 

El proceso se muestra en la Figura 10, tiene como entrada el cuerpo de noticias armado con 

las 3.067 noticias de información general, sobre este corpus se realizan las actividades de: (1) 

eliminación de signos de puntuación, (2) supresión de tildes, (3) eliminación de caracteres 

extraños, (4) supresión de espacios adicionales, (5) eliminación de stopwords, y (6) elimina-

ción de números. Tras la aplicación de estas actividades se consigue tener como salida de este 

proceso un corpus más limpio para realizar procesamiento de lenguaje natural. 

 

 

Figura 10. Proceso de pre-procesamiento del corpus 

 

Para ilustrar el proceso se toma la siguiente noticia para ir aplicando e ilustrando cada una de 

las actividades. 

Noticia obtenida después de la transformación de la imagen a texto:  

un recorrido especial\nro hubo demoras al resta-\nlecer el servicio debido a la\ndificultad de acc

eso a los si-\ntios de trabajo, por las inun-\n\ndaciones que causaron con-\nestión vehicular y po

r la di-\ncultad de manip las li-\n\nneas bajo el aguacero.\n\nA las 11 de la noche se\nlogró norm

alizar el servicio.\n\nRecomendaciones\n\nLa Empresa de Energia\nhace las siguientes reco-\nmendac

iones 

El proceso inicia con la eliminación de los signos de puntuación que se encuentran en el Cor-

pus. El resultado de este proceso deja la noticia como se muestra a continuación: 

Noticia procesada:  

un recorrido especial\nro hubo demoras al resta-\nlecer el servicio debido a la\ndificultad de acc

eso a los si-\ntios de trabajo, por las inun-\n\ndaciones que causaron con-\nestión vehicular y po

r la di-\ncultad de manip las li-\n\nneas bajo el aguacero.\n\nA las 11 de la noche se\nlogró norm

alizar el servicio.\n\nRecomendaciones\n\nLa Empresa de Energia\nhace las siguientes reco-\nmendac

iones 

Tras ello, se procede a suprimir las tildes. Esto se hace con el fin de poder tener algunos datos 

analíticos, como, por ejemplo: frecuencia de palabras, sin desviaciones. El resultado de este 

proceso deja la noticia como sigue: 

Noticia procesada:  
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un recorrido especial\nro hubo demoras al resta-\nlecer el servicio debido a la\ndificultad de acc

eso a los si-\ntios de trabajo por las inun-\n\ndaciones que causaron con-\nestión vehicular y por 

la di-\ncultad de manip las li-\n\nneas bajo el aguacero\n\nA las 11 de la noche se\nlogró normali

zar el servicio\n\nRecomendaciones\n\nLa Empresa de Energia\nhace las siguientes reco-\nmendacione

s 

El siguiente paso se centra en eliminar los caracteres especiales, donde se eliminan todos los 

caracteres que no cumplan con la expresión regular [a-Sa-Z] y se remplaza el carácter de 

retorno  

Noticia procesada:  

un recorrido especial\nro hubo demoras al resta-\nlecer el servicio debido a la\ndificultad de acc

eso a los si-\ntios de trabajo por las inun-\n\ndaciones que causaron con-\nestion vehicular y por 

la di-\ncultad de manip las li-\n\nneas bajo el aguacero\n\nA las 11 de la noche se\nlogro normali

zar el servicio\n\nRecomendaciones\n\nLa Empresa de Energia\nhace las siguientes reco-\nmendacione

s 

Además, se suprimen los espacios adicionales entre palabras, para que deje un solo espacio 

de separación entre las palabras. 

Noticia procesada:  

un recorrido especial ro hubo demoras al restalecer el servicio debido a la dificultad de acceso a 

los si tios de trabajo por las inundaciones que causaron conestion vehicular y por la dicultad de 

manip las lineas bajo el aguaceroA las 11 de la noche selogro normalizar el servicioRecomendacione

sLa Empresa de Energiahace las siguientes recomendaciones 

También se eliminan los stopwords, consideradas como palabras de ruido o comunes, que son 

comúnmente utilizadas para discriminar entre términos de palabras clave y términos que no 

son palabras clave e incluso pueden ser ignorados [23]. 

Noticia procesada:  

un recorrido especial ro hubo demoras al restalecer el servicio debido a la dificultad de acceso a 

los si tios de trabajo por las inundaciones que causaron conestion vehicular y por la dicultad de 

manip las lineas bajo el aguaceroA las 11 de la noche selogro normalizar el servicioRecomendacione

sLa Empresa de Energiahace las siguientes recomendaciones 

Por último, en este proceso de limpieza de los textos de las noticias se eliminan los números. 

Noticia procesada:  

recorrido especial hubo demoras restalecer servicio debido dificultad acceso tios de trabajo inund

aciones causaron conestion vehicular dicultad manip lineas bajo aguaceroA 11 noche selogro normali

zar el servicioRecomendacionesLa Empresa Energiahace siguientes recomendaciones 

 

Como resultado del pre-procesamiento aplicado a las noticias que conforman el repositorio se 

consigue tener textos más limpios. La Tabla 5 recoge un ejemplo del resultado anterior y 

posterior a la aplicación del proceso de limpieza. 
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Tabla 5. Muestra con el resultado anterior y posterior del proceso de limpieza 

Antes Después 

un recorrido especial\nro hubo demoras a

l resta-\nlecer el servicio debido a la\

ndificultad de acceso a los si-\ntios de 

trabajo, por las inun-\n\ndaciones que c

ausaron con-\nestion vehicular y por la 

di-\ncultad de manip las li-\n\nneas baj

o el aguacero.\n\nA las 11 de la noche s

e\nlogro normalizar el servicio.\n\nReco

mendaciones\n\nLa Empresa de Energia\nha

ce las siguientes reco-\nmendaciones 

 

recorrido especial hubo demoras restalec

er servicio debido dificultad acceso tio

s trabajo inundaciones causaron conestio

n vehicular dicultad manip lineas bajo a

guaceroA noche selogro normalizar servic

iorecomendaciones Empresa energiahace si

guientes recomendaciones 

 

5.4.2. Procesamiento de lenguaje natural 

Tras la aplicación del pre-procesamiento, se inicia el procesamiento de lenguaje natural con 

el fin de obtener los conceptos que están registrados en una noticia, para lo cual se realizan 

las actividades ilustradas en la Figura 11 y detalladas a lo largo de esta sección: 

 

Figura 11. Procesamiento de lenguaje natural 

 

❖ Tokenización: Se realiza un proceso parar separan las palabras en tokens. El resultado 

de la noticia queda como se ilustra a continuación: 

Noticia procesada:  

recorrido  

especial  

hubo  

demoras  

restalecer... 
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❖ Matriz de términos: Se construye una matriz que describe la frecuencia de los térmi-

nos que ocurren en una colección de documentos, donde las filas corresponden a los 

documentos y las columnas a los términos. 

<<TermDocumentMatrix (terms: 58164, documents: 1805)>> 

Non-/sparse entries: 150057/72496779 

Sparsity   : 100% 

Maximal term length: 68 

Weighting   : term frequency (tf) 

Con la matriz de términos obtenida se genera la frecuencia de los términos y se extrae un 

ranking de términos que se pueden encontrar en las noticias que están contenidas en el Cor-

pus, como se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12. Frecuencia de palabras en el Corpus 

A continuación, se genera una nube de palabras que se muestra en la Figura 13. Esta nube de 

palabras permite tener una idea general de los términos que aparecen en las noticias que con-

forman el Corpus. 

 

Figura 13. Nube de palabras del Corpus 
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Por último, se filtran las noticias que contienen palabras asociadas a eventos meteorológicos, 

para esto se toma el corpus y se buscan las palabras que pertenecen a los glosarios meteoro-

lógicos mencionados en la sección 4.1. Fuentes de información consideradas. Inicialmente se 

toma el glosario del IDEAM
22

, el cual se complementa con otros glosarios meteorológicos 

encontrados en la Web, mencionados en la referida sección. 

 

5.4.3. Reconocimiento de entidades 

En esta sección se agrupan las actividades de procesamiento de lenguaje natural que hacen 

detección de Part-Of-Speech (POS), reconocimiento de entidades y correlación, según lo 

descrito en la sección 2.4. Procesamiento de lenguaje natural, de este documento. 

Para el POS se usa la librería RDSPOSTagger
23

 para obtener la categoría gramatical y poder 

determinar el vocabulario sobre eventos meteorológicos. Para esto se toman las entidades 

generadas y se hace un filtro por la categoría en que quedaron clasificadas, el filtro se realiza 

por NOUN (sustantivo) ya que los eventos pertenecen a esta categoría. 

En paralelo se hace un reconocimiento de entidades con el API de Google y con el API de 

MonkeyLearn para obtener los siguientes tipos de entidades: Lugar, Persona, Organización. 

Adicionalmente, estas APIs permiten obtener alguna descripción del recurso en Wikipedia. 

Inicialmente se hace el reconocimiento con el API MonkeyLearn, encontrando limitaciones 

en cuanto al número de consultas que se podían enviar, ya que la suscripción en categoría free 

solo permite 2.000 consultas. En cuanto al reconocimiento se detectó que la mejor forma en 

que reconocía las entidades era cuando el texto conservaba la primera letra de la entidad en 

mayúscula para el caso de personas, organizaciones y lugares. Debido a estos inconvenientes 

detectados se decide probar el API que ofrece la plataforma Google, encontrado que al igual 

que MonkeyLearn se obtiene una mayor precisión cuando las entidades inician con mayúscu-

la, por eso se tuvo esta condición en el tratamiento del Corpus. Finalmente, se trabajó con los 

dos API ya que se complementaron, el API de Google ofrece adicional la URL
24

 de la entidad 

reconocida, en los casos en los que la encuentre. 

Además, se buscan las correlaciones entre los términos extraídos, es decir, para cada término 

se busca en R que términos aparecen cuando el término está presente en la noticia. Con esta 

información se puede obtener un grafo de asociaciones como el que muestra en la Figura 14, 

donde se observa que la palabra inundaciones está relacionada con precipitaciones, evacua-

ción, etc. Es decir que hay noticias del Corpus que tienen la palabra inundaciones y alguna 

más de las relacionadas. 

                                                      

22

 http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/seguimiento-tiempo  

23

 https://github.com/bnosac/RDRPOSTagger  

24

 URL es una sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) 

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/seguimiento-tiempo
https://github.com/bnosac/RDRPOSTagger
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Figura 14. Grafo de correlaciones 

Este grafo se toma como insumo para construir las relaciones entre los módulos de la red de 

ontologías.  

 

5.4.4. Enriquecimiento semántico 

Teniendo identificadas los conceptos asociados a eventos meteorológicos que hay en las noti-

cias, se procede a identificar dichos conceptos en la ontología de DBpedia
25

. Se utiliza como 

ontología de referencia DBpedia para este proceso debido a que es una ontología de dominios 

cruzados, que se ha creado manualmente basada en la información más utilizada de Wikipe-

dia. La ontología actualmente cubre más de 259 clases que forman una jerarquía de subsun-

ción y están descritas 1.200 propiedades diferentes. Además, esta ontología contiene alrede-

dor de 1.478.000 instancias (413.000 instancias pertenecen a la clase Lugar) [30]. 

Para proceder con la mencionada identificación, se hace uso de la librería SPARQL
26

 en R, 

con el fin de conseguir si tienen recursos ontológicos asociados, con estos recursos identifi-

cados se analizan y se completan las relaciones entre los conceptos de eventos meteorológi-

cos. Como resultado de este proceso se consigue el vocabulario del Anexo 1. 

Para cada término identificado en el vocabulario se hace el proceso que a continuación se 

ilustra con el concepto Borrasca, que hace referencia a un tipo de Viento sobre el cual se 

identificaron las siguientes asociaciones: sabana, frío, lluvia, velocidad, vientos, ruido, grani-

zo, meteorología, Incora, registro, aguacero, bomberos, agricultura, heridos. Al enviar la con-

                                                      

25

 http://wiki.dbpedia.org/  

26

 https://cran.r-project.org/web/packages/SPARQL/index.  

http://wiki.dbpedia.org/
https://cran.r-project.org/web/packages/SPARQL/index


Ingeniería de Sistemas   Lorena de Jesús Arrieta Moreno - PA173-2 

Página 46 

 

sulta a la ontología de DBpedia, nos retorna una URI
27

 con la descripción de Borrasca. En la 

descripción de este recurso nos dice que tiene relación con los términos que se muestran en la 

Figura 15. 

 

 

Figura 15. Definición DBpedia para Borrasca 

 
El proceso iterativo que se hace es navegar sobre los términos relacionados en DBpedia e ir 

determinando un modelo conceptual para la ontología, con la relación que se va obteniendo 

tras consultar los términos, teniendo en cuenta el apoyo de las definiciones de los glosarios, 

las de DBpedia y con la ayuda de expertos se va validando la construcción del conocimiento, 

para finalmente llegar a una taxonomía para los eventos meteorológicos que se muestra en la 

Figura 17. 

 

Por otro lado, se representa en la ontología que un evento meteorológico tiene un efecto bien 

sea sobre el mar o sobre la tierra, de ahí que existe otra clase llamada Efecto, que se relaciona 

con el evento meteorológico. Y, finalmente, un evento meteorológico puede convertirse en un 

evento meteorológico externo, como se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Ontología MeteoColombia 

 

                                                      

27

 http://dbpedia.org/page/Low-pressure_area 

Evento 
Meteorológico

Efecto

Evento 
meterorológico 

extremo

http://dbpedia.org/page/Low-pressure_area
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Figura 17. Taxonomía eventos meteorológicos 

La ontología MeteoColombia tiene relaciones definidas dentro de sus elementos. Para ilustrar 

estas definiciones se analiza sólo la clase Viento por tener definidos varios tipos de relacio-

nes. Viento es la clase que representa que el viento está asociado con una zona de presión, 

que el viento tiene una dirección y una velocidad y que se clasifica de acuerdo con la corrien-

te que lo genera. Además, por ser un evento meteorológico provoca un efecto bien sea en 

tierra o en mar. También se muestran las subclases que contiene, estas corresponden a los 

tipos de viento mencionados en las noticias y que están detallados en el listado de términos 

extraídos después del proceso realizado en la sección 5.4. Reutilización de recursos no onto-

lógicos, ilustrados en la Figura 17. quienes al ser heredados de la clase viento conservan las 

características definidas para esta. En la Tabla 6 se detallan las clases y propiedades. 

Tabla 6. Clases y propiedades del concepto Viento 

Clase Propiedad Valor Restricción 

Viento Owl:subClassOf EventoMeterologico 

AsociadoConZonaPresion  some Presion 

VientoTieneDireccion Some xsd:float 

VientoTieneVelocidad Some xsd:float 
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Clase Propiedad Valor Restricción 

EventoMeteorologicoCausa Efecto 

Owl:EquivalentTo {este, noreste, norte, oeste, sudeste, 

sur, suroeste} 

Borrasca Owl:subClassOf Viento 

Owl:EquivalentTo VientoTieneVelocidad >= 110 y <130 

BorrascaSeca Owl:subClassOf Borrasca 

Owl:subClassOf Viento 

Brisa Owl:subClassOf Viento 

Ciclon Owl:subClassOf Viento 

Owl:equivalentTo Tormenta y VientoFuerte  

AsociadoConZonaPresion Baja 

CiclonExtraTropical Owl:subClassOf Ciclon 

CiclonTropical Owl:subClassOf Ciclon 

VientoTieneVelocidad Mayor 110 

VientoTieneDireccion Menor 130 

Huracan Owl:subClassOf CiclonTropical 

AsociadoConZonaPresion Baja 

VientoTieneDireccion Mayor 64 

VientoTieneVelocidad Mayor 119 

HuracanTieneCategoria Xsd:float 

HuracanTieneNombre Rdfs:literal 

TormentaTropical Owl:subClassOf CiclonTropical 

AsociadoConZonaPresion Baja 

VientoTieneDireccion Entre 34 y 63 

VientoTieneVelocidad Entre 62 y 118 

HuracanTieneCategoria Xsd:float 

HuracanTieneNombre Rdfs:literal 

Rafaga Owl:subClassOf Viento 

SinViento Owl:subClassOf Viento 

VientoTieneVelocidad Entre 0 y 10 

Temporal Owl:subClassOf Viento 

VientoTieneVelocidad Mayor 60 

Tormenta Owl:subClassOf Viento 

Tornado Owl:subClassOf Viento 

Tromba Owl:subClassOf Viento 

Vendaval Owl:subClassOf Viento 

Ventisca Owl:subClassOf Viento 

VientoFuerte Owl:subClassOf Viento 

Definidas las clases, propiedades, relaciones, instancias, etc., se obtiene la ontología Meteo-

Colombia, ilustrada en la Figura 18. Esta ontología se usa para construir la red OntoClima y 

es la base de la integración con los demás módulos. 
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Figura 18. Grafo Ontología MeteoColombia 

La ontología está disponible en http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA173-2-

OntoClima/Entregables/MeteoColombia.owl  

 

5.5. Reutilización de recursos ontológicos 

Según Suarez-Figueroa, [6], la reutilización de un recurso ontológico está definida como el 

proceso de usar un recurso ontológico existente en la solución de diferentes problemas. Se 

distinguen tres tipos de reutilización: reutilización ontológica, reutilización de un módulo 

ontológico y reutilización de patrones ontológicos. Para construir la red de ontologías Onto-

Clima, el único recurso que se toma sin hacerle modificación alguna de estructura es el recur-

so GeoSPARQL, con el que se hace la representación de lugar. 

La ontología GeoSPARQL define la clase primitiva SpatialObject en la que se modela cual-

quier cosa que tenga una representación espacial, tiene dos subclases Feature y Geometry, 

donde un Feature tiene un Geometry, para nuestro caso es importante la relación hasGeome-

try que debe estar asociada con el evento meteorológico que también ocurre en un lugar, por 

lo tanto, la ontología evento debe considerarse como un objeto espacial. 

 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA173-2-OntoClima/Entregables/MeteoColombia.owl
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA173-2-OntoClima/Entregables/MeteoColombia.owl
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5.6. Reutilización y reingeniería de recursos ontológicos 

Según [Suárez-Figueroa et al., 2007] podemos definir reingeniería de ontologías como el 

proceso de recuperar y transformar un modelo conceptual existente e implementado en una 

ontología, en un nuevo modelo, más correcto y completo el cual es reimplementado. 

Los recursos sobre los cuales se hará reingeniería son: Time Ontology, PROV-O, Event y 

FOAF. A continuación, se presenta el detalle de los procesos de reingeniería realizados sobre 

los recursos mencionados. 

 

5.6.1. Modificaciones realizadas  

Los tipos de modificaciones realizadas en los procesos de reingeniería incluyen: crear o res-

tructurar jerarquías, realizar equivalencias entre clases, restablecer granularidad, crear rela-

ciones para interconectar dominios, redefinir clases, unificar nombrado. Dado que estos casos 

se repiten en el análisis de cada ontología que se incluye en la red, se detallarán sólo los más 

relevantes en cada ontología integrada al modelo. 

Con respecto al módulo Evento, dado que la ontología Event tiene un nivel de abstracción 

superior a la ontología MeteoColombia, el evento meteorológico debe considerarse una sub-

clase de evento. 

Por otro lado, la ontología Event representa a un factor como algo que tiene influencia sobre 

un evento, en el caso de un evento meteorológico no está influenciado por un factor, sino que, 

dependiendo de las características de velocidad, intensidad, dirección, grados de temperatura 

el evento meteorológico podrá tener un efecto mayor o menor. Por esta razón se poda la onto-

logía Event, eliminando esta clase y las relaciones asociados a ella como se muestra en Tabla 

7. 

Adicionalmente, el evento tiene una geometría, así que el evento debe ser una subclase de un 

evento espacial de la ontología GeoSPARQL. 

La relación que representa que un evento tiene subeventos no se maneja para el caso de los 

eventos meteorológicos, ya que el evento meteorológico tiene claramente definidas sus sub-

clases. 

Tabla 7. Transformación Ontología Event 

Antes Después 
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Hasta esta parte la evolución de la red de ontologías se muestra en la Figura 19, donde se 

hace una restructuración de jerarquías, tomando el Event y ubicándolo dentro de la clase Spa-

tialObject, dentro de Feature esto debido a que el evento tiene una ubicación geográfica y la 

clase spatialObject en su definición tiene que puede ser cualquier cosa que tenga un compo-

nente geográfico. También se hace una equivalencia de las clases Product y efecto pues para 

el caso de los eventos meteorológicos el producto que genera es un efecto. 

 

 

Figura 19. Evolución OntoClima 

 

Con respecto al módulo Tiempo se hace una especialización sobre la clase MonthofYear, 

adicionando las instancias correspondientes a los meses del año, como se muestra en la Tabla 

8, ya que en el Corpus revisado en la sección 5.4. Reutilización de recursos no ontológicos, 

aparecen eventos meteorológicos asociados a meses particulares. 

Tabla 8. Transformación Ontología Time 

Antes Después 
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Y se hacen las equivalencias respectivas con la clase tiempo que viene de la ontología Event, 

TemporalEntity que corresponde a un intervalo de tiempo o instante de la ontología Time. De 

igual forma, se establece la equivalencia de la relación event.time = time.hastime como se 

muestra en la Tabla 9. La evolución de la red se muestra en la Figura 20. 

Tabla 9. Equivalencia Ontología Time - Event 

Antes Después 

  

 

 

 

 

Figura 20. Evolución OntoClima 

Con respecto al módulo Personas, se adiciona la ontología FOAF, pero dado que en la prensa 

sólo aparece el nombre no es necesario tener información de redes sociales, información de-

mográfica, ni de intereses. Por otro lado, para las organizaciones que colaboran en la emer-

gencia se tienen algunos datos de identificación. 

Para la red que se está construyendo no es necesario saber dónde está la persona ubicada, ya 

que en la mayoría de las noticias no se tiene la ubicación de las personas afectadas, sólo la del 

evento. 

Inicialmente se hacen unas modificaciones sobre FOAF que se ilustran a continuación: 
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Tabla 10. Transformación Ontología FOAF 

Antes Después 

 

 

 

Se interconecta con la ontología Event a través de la relación afectaA y su relación inversa es 

afectadoPor. La evolución de la red se muestra en la Figura 21. 

 

 

Figura 21. Evolución OntoClima 

Con respecto a la prensa y la publicación de noticias se usa la ontología PROV-O, que al te-

ner equivalencias con FOAF, permite determinar algunas equivalencias entre las clases de 

ambos recursos ontológicos.  
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Figura 22. Evolución OntoClima 

 

Por último, se revisan las relaciones y se completan rangos y dominios, las relaciones con las 

que se interconectan las ontologías se resumen en la Tabla 11.  

Tabla 11. Relaciones OntoClima 

Dominio Propiedad Rango 

Event hasTime TemporalEntity 

Event Place Geometry 

Event Product Producto 

Event AfectaA Agent 

Agent esAfectadoPor Event 

 

5.7. Reutilización de patrones 

Para la construcción de la red OntoClima como se explicó en la sección 2.3. Patrones Ontoló-

gicos, es una buena práctica hacer uso de patrones, en esta sección se ilustra cómo y cuales 

patrones fueron aplicados a la red. Los patrones cuya definición se ha tomado de [18], se 

encuentran detallados en la Tabla 12. 

Con respecto a los patrones lógicos (LP) [6], quienes desde el punto de vista semántico son 

los equivalentes a los elementos de OWL especificados en el metamodelo de redes de ontolo-

gías de NeOn, o a la composición de dichos elementos. Desde el punto de vista del diseño, un 
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LP es una estructura independiente del contenido, esto es, una estructura sin tipo expresada 

únicamente mediante un término lógico, se adoptan los siguientes patrones en el desarrollo de 

la red OntoClima (ver Tabla 12): 

Tabla 12. Patrones lógicos OntoClima 

Patrón Representación en la ontología 

Clase primitiva: expresa que los elementos 

que pertenecen a un grupo en concreto 

deben satisfacer un conjunto de condicio-

nes necesarias 

 

Clase definida: expresa que los elementos 

que satisfacen un conjunto de condiciones 

pertenecen a un grupo en concreto.  

Relación de subclase: expresa que los in-

dividuos que perteneces a un conjunto 

dado pertenecen también a un conjunto 

más general 
 

Multiherencia entre clases: expresa que los 

individuos que pertenecen a un grupo dado 

también pueden pertenecer a varios grupos 

más generales  

Relación de equivalencia entre clases: 

expresa que dos conjuntos contienen exac-

tamente la misma colección de elementos  

Propiedad: expresa que los elementos de 

un conjunto tienen alguna relación con los 

elementos de otro conjunto. El conjunto 

origen y el destino de la relación puede ser 

el mismo 
 

Relación de subpropiedad: expresa que 

una relación entre dos individuos especia-

liza otra relación más general entre dichos 

individuos. 

 

Atributo: expresa que los elementos de un 

conjunto tienen alguna relación con los 

elementos de los tipos: literal, values, etc. 
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Patrón Representación en la ontología 

Clases disjuntas: expresa que un elemento 

que pertenece a un conjunto no puede per-

tenecer a otro conjunto. 

 

Instancia: representa elementos que perte-

necen a un conjunto dado 
 

Modelado de valores concretos: expresa 

que una clase tiene características descrip-

tivas 

 

Restricción existencial: expresa que un 

conjunto de elementos tiene al menos una 

relación con elementos del conjunto dado. 

 

Restricción universal: expresa que un con-

junto de elementos únicamente tiene rela-

ciones con elementos de un conjunto dado 

 

 

En cuanto a patrones de arquitectura (AP), quienes son equivalentes a los LPs (o a la compo-

sición de los mismos) que se usan exclusivamente en el diseño de una ontología. Un AP tam-

bién es una estructura independiente del contenido. En otras palabras, los AP representan la 

estructura general de una ontología, se adoptan los siguientes patrones en el desarrollo de la 

red OntoClima (ver Tabla 13): 

 

Tabla 13. Patrones de arquitectura OntoClima 

Patrón Representación en la ontología 

Taxonomía: representa una 

categorización o clasifica-

ción de la información 
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Patrón Representación en la ontología 

Arquitectura modular: re-

presenta el diseño de una 

ontología como un conjunto 

de módulos que cubre un 

dominio de conocimiento 

amplio y complejo 

 

 

5.8. Localización de Ontologías 

Según se estableció en la especificación de requerimientos de la red de ontologías OntoCli-

ma, en la sección 5.3. Especificación de requerimientos, la red debe estar disponible en inglés 

y español. En el caso de las ontologías sobre eventos, lugares, tiempo, personas, prensa y 

noticias, ha sido necesario añadir la información representada en español ya que dichas onto-

logías se encuentran disponibles en inglés. No se ha eliminado la información en inglés, sino 

que se ha añadido el español aportando así multilingüalidad a la ontología. 

 

5.9. Red de Ontologías sobre eventos asociados con el cam-
bio climático 

Mediante la combinación de los escenarios propuestos por la metodología NeOn y que según 

el contexto del trabajo aplicaban: 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 se obtiene la red de ontologías OntoCli-

ma, que está compuesta por 6 ontologías, presentadas en la Figura 23. 
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Figura 23. Red de ontologías OntoClima 

 

Las métricas de la ontología se muestran en la Tabla 14, donde se especifica el número de 

axiomas, clases, relaciones, atributos e instancias generadas. 

Tabla 14. Métricas red de ontologías OntoClima 

Modulo Clases Relaciones Atributos Instancias Expresividad 

Evento 8 17 5 2 ALCHIF(D) 
Tiempo 25 33 25 15 SROIN(D) 
Lugar 78 43 9 0 SHIF(D) 

Personas 13 42 27 0 ALCHIF(D) 
Prensa y noticias 31 44 6 1 ALCRIN(D) 
MeteoColombia 79 7 7 13 ALCHOIF(D) 

OntoClima 148 163 64 43 SROIN(D) 

 

La red está disponible en http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA173-2-

OntoClima/Entregables/OntoClima.owl  

 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA173-2-OntoClima/Entregables/OntoClima.owl
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA173-2-OntoClima/Entregables/OntoClima.owl
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5.10. Evolución de la ontología 

En esta sección se describe el proceso propuesto asociado con el ciclo de vida de la red On-

toClima. Este ciclo de vida se centra en determinar los pasos a seguir cuando se produzcan 

actualizaciones por la incorporación de nuevos elementos a la red, modificación o borrado de 

los mismos, producto de la consideración de nuevos conjuntos de datos (por ejemplo, reposi-

torios de noticias más recientes), o para el mantenimiento de la consistencia de la misma. 

 

El proceso propuesto para realizar las actividades relacionadas con la evolución y manteni-

miento de la red de ontologías OntoClima se basa en la propuesta recogida en la metodología 

NeOn [6]. La Figura 24 muestra el proceso a seguir ante cualquier propuesta de evolución de 

la red de ontologías.  

 

 

Figura 24. Evolución y mantenimiento de la red de ontologías 

 

Antes de describir el proceso, se debe tener en cuenta que OntoClima está integrada por 5 

módulos: eventos, lugar, tiempo, personas y prensa y noticias. El módulo de eventos tiene 

artefactos adicionales a los elementos propios de una ontología, puesto que fue construido 

basado en un proceso de aprendizaje de texto de noticias sobre eventos meteorológicos reco-

gidos en periódicos del siglo XIX-XXI, usando técnicas de procesamiento de lenguaje natural 

y minería de texto; por lo tanto, estos artefactos también hacen parte de los recursos a evolu-

cionar y mantener. 

 

El proceso de evolución y mantenimiento que se propone debe iniciar con la solicitud de un 

cambio generado, producto de que las necesidades sean diferentes a las pactadas en la especi-

ficación de requerimientos que conllevó el desarrollo de la red de ontologías OntoClima. Los 

aspectos que, en general, darían inicio a un cambio en OntoClima son: 

1. Evento meteorológico no está modelado (Nuevo concepto). 
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2. Cambio en las características de un evento meteorológico. 

3. Evolución del lenguaje sobre eventos meteorológicos. 

4. Inconsistencias halladas en OntoClima, identificadas durante el uso de la ontología. 

5. Agregación o desagregación de conceptos en la red. 

6. Cambio en la jerarquía de un concepto. 

7. Necesidad de tener una vista adicional de los datos. 

8. Nuevas preguntas de competencia. 

9. Análisis de nuevos cuerpos de conocimiento. 

10. Cambio en el proceso de aprendizaje del módulo de eventos, inclusión de nuevos 

formatos para el procesamiento de cuerpos de conocimiento, inclusión de nuevas téc-

nicas de machine learning para determinar cómo encajan los nuevos conceptos en-

contrados haciendo uso de técnicas de similitud o distancia [33]. 

11. Mejoras en los metadatos. 

 

Cuando los cambios aparezcan deben ser representados en OntoClima de una manera formal 

y explicita, manteniendo en todo momento la trazabilidad de lo que ha pasado. En caso de 

existir múltiples solicitudes de cambio para la red de ontologías, estos deben ser priorizados 

para establecer el orden en que serán implementados.  

 

Tras la solicitud del cambio, se debe realizar la planeación del mismo. Esta actividad incluye 

analizar y determinar por qué el cambio se debe implementar y cuál es el impacto que tiene 

sobre OntoClima. En esta etapa se debe realizar la estimación del costo de la evolución, y 

dependiendo de esto revisar la viabilidad del cambio planteado. La ventaja de OntoClima es 

que, por estar modularizada, el impacto mayor que tendrán los cambios será sobre el módulo 

donde esté el elemento objeto del cambio. 

 

Una vez se tome la decisión de implementar el cambio, la próxima fase de la evolución es la 

implementación. Durante la implementación es importante tener un registro de los cambios, 

sin importar si el cambio es sencillo (por ejemplo, eliminar una subclase) o si es complejo y 

requiere restructurar la ontología, así como también llevar un adecuado control de versiones y 

de configuración. Además, se recomienda documentar en los metadatos de la red de ontolo-

gías cuando se adicionó el elemento en cuestión, porque se borró y cuáles fueron las razones 

del cambio; esto con el ánimo de que en futuras negociaciones estos metadatos sirvan de 

punto de partida. 

 

Tras la aplicación de un cambio en la red de ontologías OntoClima, este debe ser verificado y 

validado. En caso de inconsistencias se debe regresar a la fase de implementación para que se 

corrijan los errores encontrados y regresar a la verificación para asegurar que la ontología 

está correcta. La consistencia de OntoClima será lo más crítico, por esta razón es importante 

realizar un análisis detallado para identificar los cambios que se deben generar en la ontología 

como producto de la implementación de un cambio. 

 

Recogiendo lo descrito en cada sección del proceso de diseño y desarrollo, se obtiene como 

resultado del trabajo realizado la ontología individual MeteoColombia, la red de ontologías 

OntoClima, y el proceso que se debe seguir para su evolución y, adicional a ello, el vocabula-

rio de términos con el que se registran los eventos meteorológicos en las noticias, sus asocia-
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ciones y el enriquecimiento semántico realizado con DBpedia. Además, se ha realizado un 

proceso de reconocimiento de entidades en las noticias que conforman el Corpus de este tra-

bajo mediante el API de MonkeyLearn y el API de Google. Estos resultados del proceso de 

reconocimiento de entidades también serán utilizados en el poblamiento de la red de ontolo-

gías por parte del trabajo de maestría “Transformación y explotación de información histórica 

y actual relacionada con el cambio climático en Colombia conforme a los principios de Lin-

ked Data”. 
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6. EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la red de ontologías se lleva a cabo un proceso de verificación y uno de 

validación, donde se revisa un conjunto mínimo de criterios como son: que el vocabulario 

usado para representar el conocimiento tenga cobertura del corpus, que la ontología esté es-

crita de manera correcta, sin errores y conforme a las reglas del lenguaje utilizado, que la 

estructura taxonómica que organiza los conceptos y términos del dominio sea completa, sin 

redundancias, consistente y que satisfaga los requerimientos para los cuales fue creada y, de 

manera particular, que las preguntas de competencia sean respondidas adecuadamente [31]. 

6.1. Verificación 

En esta etapa se realizan las actividades concernientes a verificar que el modelo de la red de 

ontologías esté bien formado, sin errores y conforme a las reglas de OWL. 

Para detectar inconsistencias en la construcción de la red de ontologías se utiliza la herra-

mienta OntOlogy Pitfall Scanner
28

 que ayuda a detectar inconsistencias en la construcción de 

la ontología, en la primera iteración de la ontología individual se realiza una evaluación del 

modelo obteniendo los resultados que se muestran en la Figura 25. 

 

Figura 25. Primera evaluación MeteoColombia 

La evaluación arrojó 7 inconsistencias en el lenguaje de la ontología: (1) Clases que tenían 

equivalencias dentro de la misma ontología, (2) Falta de anotaciones para los elementos que 

conforman la ontología, (3) Falta de disyuntos en los elementos (4) Hay propiedades con 

                                                      

28

 http://oops.linkeddata.es/response.jsp#  

http://oops.linkeddata.es/response.jsp
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dominios y/o rangos no definidos, (5) Falta definir relaciones inversas, (6) Etiquetado de 

nombres sin estándar, (7) No hay una licencia definida. 

El proceso de corrección incluyó definir una propiedad sinónimo para las clases y usarla para 

colocar las equivalencias de los términos dentro de la ontología individual generada. Por 

ejemplo, para la clase humedad, se le define como sinónimo Vapor de Agua, como se mues-

tra en la Figura 26. 

 

Figura 26. Representación de un sinónimo 

 

También se colocan todas las anotaciones sobre clases y propiedades y se ajustan las propie-

dades de las relaciones para que no tuvieran múltiples rangos, ni dominios. Además, se crean 

las relaciones inversas requeridas, se ajusta el estándar de nombres y se adiciona una licencia 

de creative commons
29

, consiguiendo mejorar los resultados en la segunda validación, como 

se muestra en la Figura 27. 

 

Figura 27. Resultados segunda evaluación MeteoColombia 

Posteriormente se evalúa la ontología MeteoColombia con el validador ofrecido por la W3C
30

, 

obteniendo resultados exitosos, como se muestra en la Figura 28. 

                                                      

29

 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 

30

 https://www.w3.org/RDF/Validator/rdfval  

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.w3.org/RDF/Validator/rdfval
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Figura 28. Validación ontología MeteoColombia con razonador 

 

Para la segunda iteración se hace una evaluación de la red de ontologías OntoClima, obte-

niendo los resultados que se muestran en la Figura 29. 

 

Figura 29. Resultados evaluación OntoClima 

Debido a que las ontologías que conforman la red de ontologías OntoClima están siendo re-

utilizas por la comunidad en su estado actual, no se modifican en profundidad para solucionar 

los errores generados. Además, en ocasiones, dichas ontologías corresponden a ontologías 

asociadas con estándares o estándares de facto en la comunidad. Por tanto, deben reutilizarse 

como provienen de origen, en la medida de lo posible. 
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De igual forma que la ontología individual, también se pasa la red OntoClima por el valida-

dor ofrecido por la W3C, obteniendo resultados satisfactorios, como se muestra en la Figura 

30.  

 

 

Figura 30. Validación red de ontologías OntoClima con razonador 

 

Como resultado de la etapa de verificación, se concluye que la ontología individual y la red 

OntoClima están escritas de manera correcta, sin errores y conforme a las reglas del lenguaje 

utilizado. 

 

6.2. Validación 

La validación de la red de ontologías se realiza con un enfoque cualitativo, haciendo una 

revisión en la que se involucran a los expertos del dominio. Para esto se conformó un grupo 

de trabajo multidisciplinario integrado por diversos perfiles, y a cuyos miembros se les asig-

nan diferentes responsabilidades, tal como se muestra en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Roles y responsabilidades 

Rol Descripción Responsabilidad Cantidad 

Usuario 

Bibliotecóloga: Co-

nocimiento de las 

fuentes históricas 

- Utilizar los productos de 

la ontología: Lista de Con-

ceptos, Diccionario de Con-

ceptos, Modelo Conceptual. 

- Validar modelo concep-

tual. 

1 

Experto del dominio 

Conocimiento sobre 

meteorología y cam-

bio climático 

- Validar conceptos asocia-

dos a cada aspecto o punto 

de vista. 

- Validar relaciones entre 

3 
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Rol Descripción Responsabilidad Cantidad 

conceptos. 

- Validar el modelo concep-

tual. 

- Retroalimentar el modelo. 

Ingeniero  

Ontológico 

Conocimiento sobre 

ingeniería ontológica 

- Validar relaciones entre 

conceptos. 

- Validar el modelo concep-

tual. 

1 

Desarrollador  

Ontológico 

Conocimiento sobre 

el proceso de inge-

niería realizado para 

construir la ontología 

individual MeteoCo-

lombia, el proceso de 

formalización e im-

plementación de ella 

y de la red de ontolo-

gías OntoClima 

- Desarrollar la red de onto-

logías. 

- Mantener el modelo actua-

lizado.  

- Facilitar proceso de nego-

ciación. 

1 

  

Con los miembros de este grupo de trabajo se diseñó un taller que consta de tres partes: la 

primera parte está enfocada a validar los conceptos registrados en el vocabulario de términos, 

la segunda se orienta a validar el modelo de la red de ontologías propuesto y una tercera parte 

del taller donde se valida la cobertura. A continuación, se detalla cada una de las partes del 

taller y los resultados obtenidos. 

 

6.2.1. Validación de conceptos  

Durante la primera sesión de taller se revisa, sólo con los expertos del dominio, el vocabula-

rio obtenido de las noticias, para esto el facilitador muestra todos los conceptos identificados 

en el Corpus de este trabajo donde aparecen eventos meteorológicos. Sobre estos conceptos 

cada experto da su opinión y contesta la pregunta puntual ¿el concepto X corresponde con un 

evento meteorológico? Si el concepto tiene dos o más respuestas afirmativas, el concepto en 

cuestión pasa a formar parte de la lista de conceptos aceptados, los cuales van a pasar a for-

mar parte de la ontología individual (MeteoColombia). Si el concepto tiene dos o más res-

puestas negativas, éste se elimina del vocabulario que va a conformar la mencionada ontolo-

gía individual. Tras la finalización de la sesión con los expertos se descartaron los términos 

de la Tabla 16. 

Tabla 16. Conceptos descartados por los expertos 

Concepto Razón 

Efecto invernadero Es un fenómeno natural que hace que los gases atrapen el calor den-
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Concepto Razón 

tro de la troposfera terrestre. El cambio de este se debe a un forza-

miento radiactivo externo, no a un proceso natural interno. Lo que 

se recogerá en la ontología son los eventos meteorológicos deriva-

dos de un proceso natural interno y que tienen una incidencia en el 

cambio climático. 

Bosque 

Aunque el término aparece en glosarios y diccionarios climáticos, 

no está relacionado con los eventos meteorológicos. Sin embargo, 

un evento meteorológico puede tener un efecto en este. 

Capa de ozono 

Esta capa se está agotando debido a emisiones de compuestos con 

cloro y bromuro utilizados por el hombre. El agujero de ozono está 

influenciado por la actividad humana.  

Deforestación 
Es un fenómeno generado por la acción humana, pero, específica-

mente, sobre el uso del suelo y silvicultura. 

CO2 
Concepto relacionado con la emisión de gases de efecto invernade-

ro. 

Calentamiento global 

Es una consecuencia del cambio climático, en particular sobre este 

ya se tiene modelado en la ontología presentada conceptos que lo 

representan: olas de calor, olas de frio y sequias. 

 

Como resultado de la eliminación de los términos se modificó la taxonomía de la ontología 

individual MeteoColombia, quedando centrada en los fenómenos meteorológicos. 

 

6.2.2. Validación del modelado de la red de ontologías 

En esta sesión se realizan preguntas a todo el grupo de trabajo para determinar si los compo-

nentes de la red de ontologías (conceptos y relaciones) quedaron bien representados en la 

misma, haciendo uso de la técnica de preguntas y respuesta, basada en lo propuesto por Ben 

Abacha et al. 2016 [32]. 

Para la sesión se generaron preguntas de decisión usando un lenguaje natural del dominio, 

con respuestas de tipo “si/no” para validar lo siguiente: (1) si la clase A es subclase de la 

clase B, (2) si la propiedad P es subpropiedad de Q, (3) si la clase C es el dominio de la pro-

piedad P, (4) si la clase C es el rango de la propiedad P, (5) Si el elemento E es de la clase A, 

(6) si la propiedad P relaciona el elemento E y F.  

Durante la sesión se recogieron las respuestas dadas por el grupo. Para el caso de las respues-

tas positivas a las preguntas planteadas con anterioridad, éstas no tuvieron impacto en la red 

OntoClima. En cambio, las respuestas negativas implicaron realizar procesos de reingeniería 

o poda sobre la ontología. Para los casos de aquellas preguntas donde no hubo un consenso en 

las respuestas entre los miembros que formaron parte de esta sesión, se tomó como respuesta 
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la coincidente entre la mayoría de ellos, dado que es un grupo de 5 no da la posibilidad a 

empate. En la Tabla 17 se presenta una muestra de las preguntas realizadas. 

 

Tabla 17. Muestra de preguntas realizadas para validar la ontología 

Patrón de pregunta Pregunta realizada 

La clase tiene una propiedad 

¿Se puede determinar con qué zona de pre-

sión está asociado el viento? 

¿Un evento meteorológico tiene un efecto? 

¿La cobertura del cielo se puede medir? 

¿Hay una escala para determinar qué tipo de 

viento es? 

¿Hay una escala para determinar el efecto 

de un evento meteorológico? 

Qué tipo de clase es: primitiva o definida 

¿Existen tipos de viento? 

¿Existen tipos de nubosidad? 

¿Un aguacero es una precipitación fuerte? 

Subclase  

¿El fenómeno de la niña es un evento me-

teorológico? 

¿El huracán es un tipo de ciclón? 

La clase tiene tipos definidos 
¿Hay tipos de presión atmosférica? 

¿Hay tipos de viento? 

Equivalencia 

¿Un ciclón es un viento fuerte acompañado 

de tormenta? 

¿Un temporal es un viento fuerte? 

Clases disyuntas 
¿La nubosidad y la presión atmosférica se 

relacionan? 

Rangos y dominios 

¿El viento está asociado a una zona de pre-

sión? 

¿Una precipitación puede ser débil, fuerte o 

moderada? 

¿El evento meteorológico causa un efecto 

en el mar? 

¿La sequía es producto de un evento meteo-

rológico? 

 

Durante la sesión se ajustaron en la red los axiomas que permiten clasificar si un viento es 

fuerte o es sólo una brisa o si por el contrario se considera un temporal o un huracán. De igual 

forma los que permiten la clasificación de nubosidad. 

Adicional se tomó la decisión de modelar valores concretos para las clases de viento y pre-

sión. Para el caso de la clase Viento, los conceptos que aparecen como subclases son: Borras-

ca, Temporal, Ráfaga, etc. Inicialmente se tenía también en la clasificación vientos del este, 
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oeste, sudeste, etc. Esto finalmente se modeló como una instancia particular de la clase Vien-

to, debido a que los expertos identificaron que es la relación que hay del viento con el origen 

y lo que define el nombre del viento.  

Como resultado de la sesión los conceptos y sus relaciones quedaron correctamente modela-

dos en la red de ontologías desarrollada y representando el conocimiento del dominio de for-

ma pertinente.  

 

6.2.3. Validación cobertura  

En la última sesión del taller realizado con el grupo de trabajo se revisa que las preguntas de 

competencia definidas en la especificación de requerimientos de la red de ontologías (ver 

sección 5.3 de este documento) pueden ser respondidas por la red. Para esto se toma pregunta 

por pregunta y se revisa si la pregunta está cubierta por los elementos que conforman la red 

de ontologías. En la Tabla 18 se presenta una muestra de las preguntas analizadas. 

 

Tabla 18. Muestra de preguntas de competencia analizadas 

Pregunta de competencia Elementos de la ontología 

¿Qué tipo de eventos meteorológicos 

ocurren?  Clase: EventoMeteorologico 

¿En qué ciudades ocurren los eventos?  

 

Evento 

Meteorologico SubClassOf Event 

Event SubClassOf Feature 

hasGeometry Domain Feature 

¿Qué impacto tuvieron los eventos?  Efecto SubClassOf EfectoEsCausado some 

EventoMeteorologico 

¿Cuánto duró el evento?  
'has time' Domain Event 

'has beginning' SubPropertyOf: 'has time' 

'has end' SubPropertyOf: 'has time' 

¿Qué organizaciones o personas ayudaron 

durante la emergencia?  esAyudadoPor Domain Event 

¿Cuáles periódicos han registrado más 

eventos?  

publications Range Document 

maker Range Agent 

seRegistro Domain Event 

seRegistro Range Document 

 

Adicional a la validación de las preguntas contra la red de ontologías, se toma una muestra de 

10 de noticias, seleccionadas al azar de las noticias que conforman el Corpus de este trabajo, 

y se procede a comprobar que el contenido de las noticias está representado en algún módulo 
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de la red y, por tanto, permiten responde a las preguntas de competencia. Una muestra de la 

validación realizada utilizando la muestra de noticias seleccionada se recoge en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Muestra de noticias 

Titulo noticia 
Fecha de publica-

ción de la noticia 

Respuesta de la 

noticia 
Módulo de la red 

Granizo por  

montones 
22/09/1979 

Granizada. 

Bogotá. 

Automotores. 

Evento. 

Lugar. 

Tiempo. 

Prensa y noticias. 

Fuertes vientos, frio 

y lluvia ayer en  

Bogotá 

16/08/1976 

Vientos. 

Frio. 

Lluvia. 

Bogotá. 

8 grados centígra-

dos. 

Tránsito automotor 

disminuyo. 

 

Evento. 

Lugar. 

Tiempo. 

Prensa y noticias. 

Vendaval en Bogotá 21/08/1976 

Borrasca. 

Jueves. 

Árboles derribados 

Evento. 

Tiempo. 

Lugar. 

Prensa y noticias. 

Bogotá sacudida 

ayer por fuertes 

vientos 

24/06/1970 

Fuertes vientos. 

20 km/hora 

Vayas caían a tierra. 

Daños en residen-

cias, edificios y 

vayas. 

Chapinero. 

Evento. 

Lugar. 

Tiempo. 

Prensa y noticias. 

Tres muertos por 

lluvias 
26/09/2005 

Lluvias. 

40 emergencias, 3 

muertos. 

Escuela de artillería 

del ejército. 

Soldados muertos 

por rayo: Luis Co-

rredor, Jorge Gómez 

y Miguel Salinas 

Evento. 

Lugar. 

Tiempo. 

Prensa y noticias. 

Personas. 

El granizo se lleva 

los techos 
10/04/2000 

Fuerte aguacero. 

Cuerpo de Bombe-

ros. 

3 viviendas afecta-

das. 

Evento. 

Lugar. 

Tiempo. 

Prensa y noticias. 

Personas. 
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Titulo noticia 
Fecha de publica-

ción de la noticia 

Respuesta de la 

noticia 
Módulo de la red 

Granizada deja 

blanco al norte 
04/03/2006 

IDEAM. 

Trancones monu-

mentales. 

Norte de Bogotá. 

Humberto González, 

jefe de pronósticos 

del IDEAM. 

Bomberos. 

Inundaciones casas 

en cedritos. 

Evento. 

Lugar. 

Tiempo. 

Prensa y noticias. 

Personas. 

Declarada Bogotá en 

emergencia por ola 

invernal. 

11/04/1987 

Ola invernal. 

Lluvias. 

Plan de emergencia. 

Alcaldía Mayor 

Evento. 

Lugar. 

Tiempo. 

Prensa y noticias. 

Personas. 

Torrencial aguacero 

acaba con los  

mítines 

05/03/1971 

Aguacero que azotó 

al centro de la ciu-

dad. 

Policía. 

Bomberos 

Evento. 

Lugar. 

Tiempo. 

Prensa y noticias. 

Personas. 

Inundaciones en 10 

barrios de Bogotá 
02/03/1978 

Fuerte aguacero 

Fallas en alcantari-

llas 

Norte y norocciden-

te de Bogotá. 

Tapones de transito 

Desde las 12 hasta 

las 6 de la tarde. 

Evento. 

Lugar. 

Tiempo. 

Prensa y noticias. 

 

 

Como resultado de la sesión se prueba que todas las preguntas de competencia son respondi-

das con los elementos de la red modelados y, por tanto, que la información recogida en las 

noticias puede asociarse a los diferentes elementos recogidos en la red. 

Finalmente, otra parte de la validación de la red de ontologías desarrollada fue la generación 

de Linked Data realizada en el trabajo de maestría “Transformación y explotación de infor-

mación histórica y actual relacionada con el cambio climático en Colombia conforme a los 

principios de Linked Data”, donde se generaron datos RDF de las noticias consideradas en 

este proyecto, lo que permitió poblar la red de ontologías OntoClima. A modo de ejemplo, en 

la Figura 31 se muestra una consulta sobre los datos RDF, donde se aborda una de las pregun-

tas de competencia recogidas en este trabajo. La consulta de la figura mencionada pregunta 

utilizando elementos de la red de ontologías ¿En qué fecha ocurrieron los diversos tipos de 

eventos meteorológicos? Como resultado se arrojan las fechas, títulos de las noticias y los 
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eventos meteorológicos asociados. Esto se hace posible gracias a que el proceso de genera-

ción de datos RDF se realiza tomando como elemento de referencia la red de ontologías desa-

rrollada, permitiendo así añadirle semántica a los datos considerados. 

 

 

Figura 31. Ejemplo de consulta sobre datos RDF y resultados obtenidos 

Al cerrar esta fase se tiene que la red OntoClima se encuentra bien formada y que responde 

las preguntas para lo cual fue construida.   

  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 73  

7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

La red de ontologías OntoClima puede jugar un rol importante en el conocimiento de los 

eventos meteorológicos ocurridos en el siglo pasado, lo que permitirá realizar análisis y junto 

con las mediciones que se tengan registradas de sensores se puede tener un panorama más 

completo de los eventos ocurridos. 

Durante el desarrollo del trabajo, la fase en que se invirtió el mayor tiempo fue la de diseño y 

desarrollo, donde hago especial énfasis en lo vital que fue el procesamiento de texto para la 

obtención de los términos acogidos por la prensa para registrar los eventos meteorológicos. 

También considero importante rescatar que los escenarios de reutilización y reingeniería que 

aporta la metodología NeOn, hace que se pueda avanzar de forma más ágil en la construcción 

de la red, es sabido que empezar de cero cuesta más que construir sobre una base. 

De igual forma, la fase de evaluación es clave para garantizar que el producto desarrollado 

cumpla primordialmente con los requisitos definidos, pero también con los estándares y la 

calidad esperada. 

Con respecto al trabajo futuro, considerando que el trabajo actual fue creado a partir de texto 

de noticias comprendidas entre los siglos XIX – XXI, se realizará un trabajo de enriqueci-

miento analizando noticias más recientes, ya que los términos o palabras usados en el ámbito 

periodístico y, en la sociedad en general, van actualizándose con el paso del tiempo, por lo 

que al analizar noticias de otro tiempo podrán agregarse nuevos términos y/o nuevas relacio-

nes a la red de ontologías. 

Por otro lado, considerando que en la actualidad los periódicos han incursionado en el mundo 

digital, y hacen uso de nuevas tecnologías para entregar el contenido publicado, se trabajará 

en desarrollar una nueva versión del script de procesamiento de lenguaje natural para que 

tome como fuente ya no archivos de texto, sino otros formatos de información no estructura-

do, como por ejemplo JSON. 
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