
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

Facultad de Informática y Matemática 

 

SISTEMA BASADO EN ONTOLOGÍA PARA LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL EN 

PROYECTOS AGROPECUARIOS 

 

Trabajo de Diploma para optar por el título de 

Ingeniero Informático 

 

Autor: Lisandro Hernández Almenares 

 

Tutores: M.Sc. María Isabel Castellanos Domínguez 

                M.Sc. Irlán Grangel González 

 

Consultante: Ing. Raúl Ernesto Cuesta Lira 

 

Holguín, 2014 



Declaración de autoría 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

Declaro que soy el único autor de este trabajo y que el mismo pertenece a la 

Facultad de Informática y Matemática de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero 

Moya” para que hagan el uso que estimen pertinente. 

Para que así conste firmo la presente a los _____ días del mes de 

______________ de _________. 

 

 

 

     

Firma del Autor 

Lisandro Hernández 

Almenares 

 
Firma del Tutor 

M.Sc. María Isabel 

Castellanos Domínguez 

 

 
Firma del Tutor 

M.Sc. Irlán Grangel 

González 

 



Pensamiento 

 

 

 

“El conocimiento es como el fuego, que primero debe ser 

encendido por algún agente externo, pero que después se 

propaga por sí solo.” 

Ben Jonson 



Dedicatoria 

 

 

 

A toda mi familia, especialmente a mis padres.  



Agradecimientos 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios….Jehová, en quien he depositado toda mi fe para lograr todo en mi vida.  

A mis padres por inculcarme desde pequeño la pasión por los estudios y hacer todo lo 

posible para que yo cumpliera mis metas académicas. 

A mis tutores María Isabel e Irlán: Gracias por la confianza desde el principio, las 

orientaciones y las atenciones. Gracias por el aliento cuando más lo necesité y claro…por 

esa tanta exigencia. 

A mi amigo, hermano y compañero Edder: Gracias por brindarme tu apoyo desinteresado 

en todo momento. Este logro también es tuyo, lo sabes. 

A Merelis, ser humano sin igual: Gracias por tanto amor, comprensión y dedicación…por 

aceptarme como soy. Por estar ahí en el momento más tenso de esta carrera (las pruebas de 

ingreso) y sobre todo en el divertido momento de recibir la nota. 

A mis compañeros de aula, juntos compartimos muy buenos momentos. Especialmente a 

Dama, Leydis, Lety y Diana…sin ustedes estos seis años hubiesen sido poco divertidos. 

A Fernan, por sus críticas y los profundos debates. 

A ISA: Por brindarme su amor, por acercarme más a DIOS y enseñarme a buscar más en 

él, por las terapias y la ayuda en momentos decisivos de la carrera.  

A mi hermanito Nelsitico: Gracias por tu comprensión y entender un poco la distancia. 

Siempre has estado presente y tus críticas han sido de gran provecho. 



Agradecimientos 

 

 

 

A la familia de Edder por acogerme como uno más. 

A Yelaine por las molestias tomadas, las comidas y su disposición las 24 horas. 

A mis hermanos Toñito y Lizardo por hacerme saber el orgullo que sienten por mí. 

A mi familia, que de una manera u otra me apoyó y estuvo al tanto de la carrera. 

A los profesores Scull, Humberto y Reynol  por las sugerencias, consultas y consejos. 

A Raúl, mi consultante: Gracias por la preocupación y tu pronta ayuda. Que Dios te 

bendiga siempre. 

A la ENPA por permitirme disponer de los medios necesarios para el desarrollo de mi 

carrera y a todos mis compañeros de trabajo que colaboraron, especialmente a Mirna, 

Estelita y Ernesto que apoyaron desde el principio esta investigación. 

A todo el “equipo multidisciplinario” en función de mi tesis que hizo todo lo posible. 

A todos mis amigos, gracias por estar bien cerquita…aun cuando sea yo quien se aleje. 

Y por supuesto, a los que pudiendo, hicieron nada…gracias, me superé en búsqueda de 

alternativas. 

#Gracias a: 

PREFIX people: <http://www.semanticweb.org/ontologies/thesisDay/People.owl#> 

SELECT ?name WHERE{ 
?person people:hasStatus people:notMentioned.  
?person people:hasName ?name.  
?person people:hasFriend people:me} 

http://www.semanticweb.org/ontologies/thesisDay/People.owl


Resumen 

 

 

 

RESUMEN 

La Empresa Nacional de Proyectos e Ingeniería (ENPA) tiene el objetivo de asumir 

la amplia variedad de proyectos que demanda el sector agropecuario del país. Las 

políticas ambientales plantean que al concebir un proyecto, se debe tener en 

cuenta no alterar una serie de indicadores ambientales para prever, desde la 

etapa de diseño, los posibles impactos al ambiente que provoca su ejecución. En 

función de lo anterior, en la ENPA se ha implantado un procedimiento basado en 

la ontología OntoEnvironmental, que en su concepción tiene implícito el ciclo de 

gestión del conocimiento ambiental en la entidad. Esta ontología modela las 

características generales y específicas para proyectos agropecuarios. El acceso a 

la ontología solo se puede realizar mediante el uso de editores ontológicos, lo que 

dificulta el trabajo con la misma. Debido a lo anterior en esta investigación se 

propone un sistema basado en ontología, que integra las tecnologías necesarias 

para gestionar el conocimiento semántico. Se desarrolló la propuesta sobre la 

base de la arquitectura cliente/servidor, utilizando la metodología ICONIX para 

guiar su elaboración y el lenguaje de programación Java con el framework ZK para 

el diseño web. Como máquina de inferencia para extraer conocimiento implícito de 

la ontología los frameworks Jena y OWL API junto con el razonador Pellet, como 

servidor de base de datos PostgreSQL y como servidor web el Apache Tomcat. 
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ABSTRACT 

The National Company for Projecting and Engineering (NCPE) is aiming at taking 

over the huge variety of projects demanded by the farming sphere in the country. 

Environmental policies state that, at the time of conceiving a project, it’s necessary 

to take into account the fact of not altering a series of environmental indicators to 

foresee, from the designing phase itself, the possible negative environmental 

consequences it might cause. In order to accomplish this, a procedure has been 

carried out at the NCPE, based upon the OntoEnvironmental ontology wich has, 

withing its concept, the sequence of the management environmental knowledge in 

the institution staff. This ontology models the general and specific characteristics 

for farming projects. The access to ontology can only be achieved by means of 

ontological modeling tools, what makes it hard to work with it. Therefore, the 

overriding purpose of this research is the proporsal of a system based upon 

ontology, wich combines the essential technologies for the management of 

semantic knowledge. This proporsal was developed on the basis of the 

client/server architecture, by means of the ICONIX methodology for its elaboration, 

and Java programming language with ZK framework for the web design. As an 

inference machine for taking out the ontology underlying knowledge, Jena and 

OWL API frameworks were used in addition with Pellet reasoner. Also, 

PostgreSQL was used as database server, and, finally, Apache Tomcat, as a web 

server. 
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento y su gestión constituyen una invaluable plataforma para la toma 

de decisiones empresariales en el contexto de la sociedad de la información y el 

conocimiento, que permite a la organización acelerar la velocidad con que maneja 

los nuevos retos y oportunidades del mercado a partir del recurso más valioso: el 

conocimiento de las personas. De esta forma se enmarca la necesidad de 

gestionarlo de una manera adecuada en cada una de las áreas en que se 

desenvuelve una entidad, principalmente en el proceso de Gestión Ambiental 

(GA). 

Se entiende por Gestión del Conocimiento Ambiental (GCA) a la capacidad de la 

empresa para acceder, generar, representar-transferir, aplicar y retroalimentar el 

conocimiento relativo al proceso de GA (el cual es un proceso transversal al resto 

de los procesos de la organización) para incorporar dicho conocimiento a los 

productos, servicios y sistemas (Castellanos, 2014). 

Para apoyar este propósito las Tecnologías de la Información (TI) y más 

específicas para la gestión del conocimiento, las Tecnologías Semánticas (TS) 

tienen un mayor empleo. Lo anterior expuesto está dado por la facilidad que estas 

tecnologías ofrecen para la generación, distribución y uso del conocimiento 

producido y acumulado en las organizaciones (Senso, 2011). 

El uso de estas tecnologías para la GCA apoya a que las empresas contribuyan a 

la preservación y sostenibilidad medioambiental. Estas herramientas tienen como 

principal objetivo favorecer la toma de decisiones relativa a la prevención de los 

impactos ambientales, su mitigación o su corrección en el peor de los casos. 

El entorno empresarial cubano está sujeto a legislaciones que rigen como 

proceder para prever el impacto que los bienes y servicios producidos causan al 
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Medio Ambiente (MA). En esta perspectiva se desenvuelve la Empresa de 

Proyectos e Ingeniería (ENPA) del Ministerio de la Agricultura (MINAG), 

específicamente la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Holguín; la cual es una 

entidad de consultoría, ingeniería y diseño, que tiene la misión de asumir la amplia 

variedad de proyectos que demanda el sector agropecuario del país. Esta entidad 

implementa un sistema integrado de gestión, cuya política le permite garantizar 

una producción con eficacia, un desarrollo armónico, integrado y sostenible, 

preservando el MA, minimizando impactos ambientales negativos, accidentes e 

incidentes relacionados a los aspectos ambientales (Hernández, 2012). 

La ENPA cuenta con un conjunto de proyectistas, los cuales para realizar un 

proyecto, tienen determinadas necesidades de información ambiental. Para 

satisfacer estas necesidades, requieren de información que les facilite evitar o 

mitigar desde la etapa de diseño los posibles impactos ambientales provocados 

por la ejecución de los proyectos en el entorno. En su mayoría los proyectistas 

hacen uso de las Normas Cubanas (NC) sobre la base del conocimiento tácito1 de 

un tema determinado, lo que implica como factor negativo, que si esa persona 

deja de pertenecer a la organización, se lleva consigo ese conocimiento 

(Castellanos, 2014). 

Al desarrollar proyectos se desatan un conjunto de acciones y actividades que 

causan un impacto ambiental cuya magnitud es difícil de anticipar, por lo que se 

hace necesario emplear instrumentos de gestión ambiental. También es preciso 

contar con estrategias que permitan organizar la información referente a las 

                                                           

1
 Conocimiento interiorizado en cada individuo, basado en sus experiencias (León and Febles, 

2013).  
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intervenciones resultantes de los proyectos que puedan dar lugar a la ocurrencia 

de potenciales impactos ambientales. 

En (Castellanos, 2014) se propone un “Procedimiento para la gestión del 

conocimiento ambiental mediante ontología en proyectos agropecuarios”. El 

procedimiento desarrollado consta de cuatro fases: Acceder, Generar, 

Representar-Transferir y Aplicar, que transitan por diez pasos y ocho tareas. En su 

concepción tiene implícito el ciclo de gestión del conocimiento ambiental en la 

ENPA; propiciando la mejora continua de este proceso. 

Este procedimiento está aplicado en la ENPA hasta la fase III Representar y 

Transferir, donde se propone una arquitectura de software para implementar un 

sistema que use la ontología OntoEnvironmental. Esta ontología fue desarrollada 

por (Cuesta, 2013) la cual permitió desarrollar un enfoque formal para 

conceptualizar y organizar el conocimiento relacionado con el campo de los 

indicadores de comportamiento, gestión y situación medioambiental y las 

características para proyectos agrícolas y pecuarios. 

De acuerdo a (Yu, 2007) “Una ontología define los términos usados para describir 

y representar un área del conocimiento”. A través del enfoque basado en ontología 

es posible identificar conceptos claves del dominio y definir sus relaciones de 

forma consistente, intercambiable y comprensible. OntoEnvironmental está 

dividida en cinco módulos de acuerdo al contenido que modela: (1) Proyecto 

Agrícola, (2). Proyecto Pecuario, (3). Indicador de Comportamiento 

Medioambiental, (4). Indicador de Gestión Medioambiental, (5). Indicador de 

Situación Medioambiental. Esta investigación se enmarca en los dos primeros 

módulos de la ontología. 

Sin embargo, aunque el conocimiento referente a los proyectos agropecuarios 

enmarcado en el dominio ambiental esté codificado y formalmente expresado 
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mediante OntoEnvironmental, el acceso solo se puede realizar mediante el uso de 

editores ontológicos como Protégé2. Tal situación dificulta el trabajo con la 

ontología por parte de los proyectistas que son los usuarios finales, trayendo como 

consecuencia resistencia al cambio ya que ellos no están capacitados en la 

modelación ontológica. Debido a lo anterior se hace necesario implementar un 

mecanismo que les permita acceder a ese conocimiento de una manera más fácil. 

La situación problémica antes descrita, permitió identificar el siguiente problema 

de investigación: ¿Cómo facilitar el acceso al conocimiento ambiental referente a 

proyectos agropecuarios? 

Partiendo del problema científico se define el objeto de estudio: la gestión del 

conocimiento ambiental en proyectos agropecuarios. 

Para darle solución al problema planteado se persigue el siguiente objetivo: 

Desarrollar un sistema informático basado en ontología para la gestión del 

conocimiento ambiental en proyectos agropecuarios. 

El objetivo de la investigación delimita el campo de acción: informatización del 

proceso de gestión del conocimiento ambiental mediante sistemas basados en 

ontologías. 

Para guiar la investigación se plantean las siguientes preguntas científicas: 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan la gestión del 

conocimiento ambiental en proyectos agropecuarios? 

                                                           

2
 http://protege.stanford.edu/ 
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 ¿Cuáles son las bases que sustentan la modelación ontológica del 

conocimiento ambiental enmarcado en los proyectos agropecuarios? 

 ¿Cómo desarrollar un sistema informático que permita la conexión con la 

ontología OntoEnvironmental? 

 ¿Será sostenible el sistema informático que se propone? 

Para darle respuestas a las preguntas científicas y cumplir con el objetivo 

propuesto se trazaron las siguientes tareas científicas: 

1. Estudiar los fundamentos teóricos que sustentan la gestión del conocimiento 

ambiental en proyectos agropecuarios 

2. Seleccionar tendencias y tecnologías que sustentan la modelación ontológica 

del conocimiento ambiental enmarcado en los proyectos agropecuarios 

3. Analizar la arquitectura de software propuesta para un sistema informático que 

use OntoEnvironmental 

4. Valorar la sostenibilidad del sistema informático propuesto 

5. Diseñar e implementar un sistema informático que permita la conexión con la 

ontología OntoEnvironmental 

6. Probar el sistema informático propuesto 

Para darle solución a las tareas planteadas se empleó una combinación de 

métodos teóricos y empíricos. 
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Métodos empíricos 

Inicialmente se utilizó la revisión de un conjunto de documentos relacionados 

con el tema de la investigación para recopilar y resumir información necesaria. Se 

utilizó la entrevista con el objetivo de conocer cómo se lleva a cabo el proceso de 

gestión del conocimiento ambiental en la ENPA UEB Holguín. Además, para 

obtener la información referente a las características generales y específicas que 

se tienen en cuenta en los proyectos agrícolas y pecuarios para prevenir los 

posibles impactos ambientales que su ejecución pueda provocar. Otro método fue 

la observación, que permitió conocer detalladamente cómo se desarrolla el 

proceso de gestión del conocimiento ambiental en la ENPA UEB Holguín. 

Métodos teóricos 

Se utilizó análisis y síntesis con el fin de analizar la información manejada 

durante el proceso de estudio de las características para proyectos agrícolas y 

pecuarios en la ENPA UEB Holguín, de las tecnologías semánticas y las 

ontologías. Se empleó además este método para elaborar los fundamentos 

teóricos, descomponer las necesidades en requerimientos para la investigación, 

con el objetivo de facilitar su comprensión; y finalmente a través de este método 

se realizó la valoración de sostenibilidad. Otro método teórico empleado en esta 

investigación fue el enfoque sistémico debido a que las ontologías forman parte 

de las tecnologías semánticas a ser utilizadas por los sistemas informáticos, con el 

objetivo de obtener el conocimiento inferido por estas. También se empleó el 

método histórico-lógico con el objetivo de caracterizar la evolución del proceso 

de GC a través de la aplicación parcial del procedimiento propuesto por 

(Castellanos, 2014). 

La presente investigación se estructuró en dos capítulos para darle cumplimiento 

al objetivo planteado. En el primer capítulo se construyó el marco teórico-
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referencial de la investigación y se describe el estado actual de la gestión del 

conocimiento ambiental en proyectos agropecuarios. En el segundo capítulo se 

presenta la solución al problema planteado, a través del desarrollo de un sistema 

informático que use OntoEnvironmental y así satisfacer las necesidades de 

información ambiental de los proyectistas de la ENPA UEB Holguín. Finalmente, 

se presentan las conclusiones y recomendaciones generales que resaltan los 

principales resultados obtenidos; así como aquellos aspectos que el autor 

considera deben ser extendidos como parte de la continuidad de la investigación. 

También se presentan las referencias bibliográficas que sustentan el presente 

trabajo de diploma y un grupo de anexos de necesaria inclusión para fundamentar 

y facilitar su comprensión. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se fundamenta la información que sustenta la presente 

investigación, se aplican definiciones necesarias en torno al objeto de estudio y la 

solución propuesta. Se exponen conceptos como Gestión Ambiental, así como las 

características generales y específicas para proyectos agrícolas y pecuarios. Se 

describen además las tendencias y tecnologías actuales que se proponen para el 

desarrollo del sistema informático propuesto; haciendo énfasis en sus 

características y ventajas. Finalmente, se fundamenta la metodología de desarrollo 

empleada. 

1.1 El estado actual de la gestión del conocimiento ambiental en la Unidad 

Empresarial de Base Holguín de la Empresa Nacional de Proyectos e 

Ingeniería. 

La Empresa de Proyectos e Ingeniería perteneciente al Ministerio de la Agricultura, 

es una entidad de consultoría, ingeniería y diseño, que tiene la misión de asumir la 

amplia variedad de proyectos que demanda el sector agropecuario del país. Entre 

su objeto social se encuentra: 

 Brindar servicios técnicos, proyección e ingeniería de proyectos de inversión y 

de la construcción, así como en topografía e investigaciones ingenieras 

aplicadas a la construcción 

 Ofrecer servicios técnicos en obras de arquitectura e ingenierías, incluyendo las 

obras industriales del sector agropecuario y otros servicios técnicos de 

defectación 

 Realizar la administración y dirección integrada de proyectos 
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Para cumplir con su objeto social, la entidad cuenta con especialistas altamente 

calificados en las áreas de Arquitectura, Investigaciones aplicadas, Desarrollo 

agropecuario y Servicios ingenieros (Hernández, 2012). 

1.1.1 Descripción del proceso de gestión ambiental 

Para realizar de una manera lógica la planificación y el manejo ambiental de un 

proyecto se requiere fundamentalmente tener claridad y conocimiento con 

respecto a la naturaleza y a las implicaciones de las actividades propias del 

proyecto; y sobre las obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental que 

se derivan de su ejecución. Al hablar de “implicaciones”, se refiere a lo que 

comúnmente se denomina como impacto ambiental, mientras que las 

“responsabilidades” hacen alusión a los compromisos tanto de carácter legal y 

normativo, como aquellos que voluntariamente los sectores productivos han 

asumido (NC-ISO:14004, 1998). 

Surge entonces la necesidad de organizar formalmente en las empresas, las 

entidades, e incluso las pequeñas unidades productivas, el proceso de 

planificación ambiental de los proyectos, su ejecución y la posibilidad de evaluarlo 

periódicamente con el objeto de mejorarlo y hacerlo cada vez más eficiente. Lo 

anterior constituye, en esencia, lo que se universalmente se conoce como un 

“Sistema de Gestión Ambiental” (SGA) (Garrido, 2011). 

Las entidades y empresas responsables de la generación de impactos sobre el 

medio ambiente y sobre el ser humano han tenido diferentes respuestas a los 

retos ambientales, desde no hacer nada, hasta responder a la crisis e integrar el 

manejo ambiental a la administración general de la empresa mediante un SGA 

bien definido. Todo lo anterior da origen a una nueva metodología de decisión en 

materia ambiental, que posibilite la actividad humana, manteniendo la calidad de 
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vida, la diversidad y el equilibrio biológico a largo plazo. Esto es lo que se logra 

mediante la adecuada gestión ambiental. 

De acuerdo a (Godínez and Córdova, 2012) “la GA es el proceso a través del cual 

se realiza un conjunto de actividades, mecanismos y acciones para minimizar el 

consumo de materias primas y materiales, los residuos y la contaminación, lo que 

implica un mínimo impacto y mayor satisfacción de la sociedad y su calidad de 

vida, lo que se logra mediante la planificación, el control y el mejoramiento y se 

implementa a través de herramientas.” 

La producción de bienes y servicios por parte de las empresas cubanas está 

regulada por un conjunto de medidas que evitan o minimizan un impacto en el 

medio ambiente. La ENPA tiene como compromiso mantener una cultura según el 

modelo de la (NC-ISO:14001, 2004)3, que promueva en el personal la 

comunicación, motivación y mejora continua de la protección medioambiental. Al 

respecto, ha trazado una política donde declara su intención de protección 

medioambiental, para controlar los impactos negativos que puedan producirse en 

su entorno, debido a sus funciones internas (Hernández, 2012). 

En la ENPA los proyectistas deben tener un dominio apropiado de las 

regulaciones legales y las (NC) que rigen lo relativo a los proyectos de obras 

agrícolas y pecuarias; con el objetivo de prever, desde la etapa de diseño, los 

posibles impactos ambientales que estos pueden ocasionar al entorno. El 

cumplimiento de estas normativas facilita la aprobación de ejecución de los 

proyectos, los cuales son sometidos a un Grupo Experto y posteriormente se 

solicita la Licencia Ambiental al Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 

                                                           

3 
 Especificación y pauta internacional de gestión medioambiental 
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Ambiente (CITMA) provincial. De no ser otorgada esta licencia, no se podría 

ejecutar dicho proyecto. 

De esta forma se evidencia la importancia de la unión de los procesos de Gestión 

Ambiental (GA) y Gestión del Conocimiento (GC); los cuales atraviesan al resto de 

los procesos de la entidad para lograr una correcta gestión del conocimiento 

ambiental a través de todo el ciclo de vida de los proyectos. La relación entre 

estos dos procesos está dada en que para emplear instrumentos de GA, se hace 

necesario contar con estrategias que permitan organizar la información disponible 

para la identificación de los aspectos más relevantes del ambiente. En este 

sentido las características para proyectos agrícolas y pecuarios juegan un rol 

fundamental. 

1.1.2 Características generales y específicas de proyectos agrícolas y 

pecuarios 

De acuerdo al objeto social de la ENPA, su influencia directa al ambiente no es 

precisamente al entorno donde está físicamente situada; sino, al entorno del lugar 

donde se ejecutan los proyectos que en esta entidad se diseñan. Debido a esto, 

en su política ambiental, queda declarada la estricta obligación de prever desde 

una etapa inicial del proyecto, los posibles impactos negativos al ambiente que 

pueden causar su ejecución (Castellanos et al., 2013). 

Debido a lo anterior, se hace necesario tener bien establecidas las características 

generales y específicas para proyectos de obras o actividades agrícolas y 

pecuarias que se puntualizan en el Anexo 1. 
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Estas se deben tener en cuenta en los estudios de impactos ambientales4 en lo 

relativo a los cultivos, la situación del suelo, plagas y enfermedades, etc. como se 

muestra en la Figura 1. Dicho estudio debe abarcar los impactos causados por las 

acciones propias del proyecto y su relación con todos los componentes del medio 

ambiente, dentro del área de impacto (Córdova, 2005). 

 

Figura 1. Taxonomía de características generales y específicas de proyectos 

agrícolas y pecuarios. Fuente: Tomado de (Castellanos, 2014). 

Estas características compilan la información ambiental de una forma clara y 

precisa. De esta manera los proyectistas tendrán en cuenta los aspectos 

necesarios a la hora del diseño de proyectos agrícolas y pecuarios. También 

servirán de soporte a la toma de decisiones para directivos y el personal 

                                                           

4 
Conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno 

natural, como consecuencia de obras u otras actividades RAE. Impacto ambiental [Online]. Real 

Academia Española. Available: http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=impacto 

[Accessed 11 Octubre 2013]. 
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encargado de la supervisión del proceso de GA y así satisfacer sus necesidades 

de información. 

1.1.3 Necesidades de información ambiental 

Las necesidades de información surgen en las personas cuando se encuentran en 

una situación en la cual requieren poseer determinado conocimiento, y no tienen 

esta información registrada en su cerebro. Este término es una construcción 

abstracta usada para responder por qué las personas buscan, encuentran y usan 

la información (González, 2009, González, 2011). 

En el caso de la ENPA, los proyectistas para poder diseñar un proyecto, deben 

cumplir con una serie de requerimientos técnicos para evitar posibles impactos 

negativos al medio ambiente. Si la información está registrada en la memoria de la 

persona, sólo tendría que recordarla como parte de su conocimiento tácito. Sin 

embargo, cuando esta información es desconocida por la persona, surge una 

necesidad de información y para satisfacer tal necesidad debe hacer una 

búsqueda para obtener ese conocimiento. Este proceso se ilustra en la Figura 2. 
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Figura 2. Proceso de surgimiento de necesidades de información ambiental en la 

ENPA. Fuente: Tomado de (Castellanos, 2014) 

Si en la ENPA los proyectos se realizan basados en el conocimiento tácito de los 

proyectistas, trae como consecuencia negativa la pérdida de dicho conocimiento si 

esta persona deja de pertenecer a la entidad. Razón por la cual es de suma 

importancia que esta entidad cuente con una herramienta que les facilite la gestión 

del conocimiento, donde los proyectistas puedan satisfacer sus necesidades de 

información ambiental. El siguiente ejemplo ilustra como la solución propuesta en 

la presente investigación brinda soporte a la obtención de nuevo conocimiento. 

Debido al Programa de Desarrollo Agropecuario en el municipio Mayarí de la 

provincia Holguín, se ejecutan objetos de obra como parte de proyectos 

agropecuarios. El área de Desarrollo Agropecuario de la ENPA es la encargada de 

realizar los proyectos pecuarios a petición del inversionista, quien ha solicitado el 

servicio de proyección de una vaquería para producción de leche en las zonas de 

Mayarí y Pinares de Mayarí contando con las especies Siboney, Holstein y Jersey. 

Para poder realizar el proyecto el proyectista tuvo en cuenta las siguientes 

características: especies, alimento animal, suelos, clima, propósito productivo y 
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factores limitantes. Todas estas características están reflejadas en los diferentes 

agroecosistemas5 de la provincia Holguín mostrados en la Figura 3 y detallados en 

el Anexo 2. 

 

Figura 3. Agroecosistemas ganaderos en Holguín. Fuente: Tomado de (Oquendo, 

2006) 

Considerando las características anteriores el proyectista tendría en cuenta lo 

siguiente: 

 Mayarí está localizado en el agroecosistema Norte. 

                                                           

5
 Agroecosistema o sistema de producción agrario: Es el proceso de artificialización de los 

ecosistemas naturales mediante la intervención del hombre al introducir prácticas de cultivos o de 

crianzas. FUNES-MONZOTE, F. 2001. Integración ganadería-agricultura con base agroecológica. 

2da ed. Habana. 
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 Pinares de Mayarí está localizado en el agroecosistema Pinares 

 En el agroecosistema Norte los suelos son de baja fertilidad 

 En el agroecosistema Pinares los suelos son de baja fertilidad 

 Holstein es una especie de ganado que no soporta altas temperaturas 

 Buffel no es ideal para la alimentar ganado destinado a la producción de leche 

 Desmodium es una especie de pasto tolerante a suelos infértiles y sustentados 

en roca serpentinita 

 Stylosantes es una especie de pasto tolerante a suelos infértiles y sustentados 

en roca serpentinita 

 Andropogon es resistente a los suelos infértiles 

 Andropogon tiene un bajo valor nutritivo 

Finalmente puede inferir y tomar decisiones: 

 Rhodes, Andropogon y Buffel pueden cultivarse en las áreas de la vaquería a 

proyectar en Mayarí. Pero Buffel no es conveniente porque el objetivo del 

proyecto es la producción de leche y la Andropogon no es muy nutritiva. 

Solamente se cultivará Rhodes 

 Stylosantes, Desmodium y Andropogon pueden cultivarse en las áreas de la 

vaquería a proyectar en Pinares de Mayarí porque soportan suelos infértiles. Se 

descarta Andropogon por poseer bajo valor nutritivo 

 En la vaquería de Mayarí se criarán las especies Jersey y Siboney. Porque 

soportan altas temperaturas, además porque el alimento que puede cultivarse 

es factible para razas cuyo propósito productivo es la producción de leche 

 En la vaquería de Pinares de Mayarí se criarán las especies Jersey y Holstein 

porque se adaptan mejor a bajas temperaturas y el alimento que puede 

cultivarse es factible para razas destinadas a la producción de leche 
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La propuesta de la presente investigación consiste en un sistema informático 

basado en ontología (SIBO) que permitirá, sobre la base de un razonamiento 

similar al del proyectista, obtener conocimiento implícito de la ontología para 

satisfacer las necesidades de información de este. 

1.2. Tendencias y tecnologías actuales 

El desarrollo de aplicaciones informáticas requiere del empleo de modernas 

tecnologías y herramientas que permitan realizar productos informáticos que se 

ajusten a las necesidades de los usuarios con la calidad requerida. Para ello se 

escogió un grupo de las mismas por las ventajas y características que 

proporcionan su empleo para el desarrollo del sistema informático propuesto. A 

continuación se hace un estudio de estas tecnologías. 

1.2.1 Datos, información y conocimiento 

Muchos autores han realizado diversas definiciones de los conceptos datos, 

información y conocimiento, ya sea independientemente o interrelacionadas entre 

sí. Estas definiciones siempre están ligadas con varias áreas del conocimiento 

(Medicina, Filosofía, Derecho, Informática, Biología, Psicología, etc.) y por ende se 

presentan en ocasiones redundantes, recíprocas o contradictorias (Prada Madrid, 

2008). Para los intereses de esta investigación, se tomarán las siguientes 

definiciones: 

Los datos son elementos primarios de información que por sí solos son 

irrelevantes, carecen de semántica y no apoyan la toma de decisiones. Asociado a 

los datos se encuentran los metadatos, estos contextualizan y dan significado 

explícito suficiente para que un ordenador pueda gestionar los datos. 



Capítulo 1 

 

18 

 

La información es un conjunto de datos estructurados y relacionados que tiene 

un significado. Mientras que el conocimiento es el resultado de integrar los datos 

y la información con la experiencia y es útil para la toma de decisiones (Bernstein, 

2011). 

Como las ontologías proveen datos e información para modelar el dominio de un 

conocimiento específico, la presente investigación se centra en el término 

conocimiento. 

1.2.2 Tecnologías semánticas 

Las Tecnologías Semánticas (TS) se utilizan para crear, descubrir, representar, 

organizar, procesar, manejar, razonar, intercambiar y utilizar significado, con el fin 

de que este sea aprovechado por los usuarios. Entre las características que 

presentan diferente a las demás Tecnologías de la Información (TI) es que 

representan el significado, separado de los datos, contenido o código de la 

aplicación, usando los estándares definidos por la Web Semántica6, con el objetivo 

de que las computadoras puedan entender, compartir y trabajar con el 

conocimiento aportado (Piedra et al., 2012). 

Las TS están centradas en el significado, las cuales aportan herramientas para el 

reconocimiento automático de conceptos, información y extracción significativa, y 

categorización. Además permiten realizar búsquedas de un tema o concepto 

determinado, posibilitándole al usuario información rápida, relevante y 

comprensible (Davis, 2004). 

                                                           

6
 Es una extensión de la Web actual donde la información es obtenida mediante el significado bien 

definido, posibilitando el trabajo de las personas con las computadoras (Hebeler et al., 2009). 
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1.2.3 Ontología 

La ontología como “el estudio metafísico de la naturaleza de ser y la existencia” es 

tan antigua como la disciplina de la Filosofía. La ontología se ha definido como “la 

ciencia de lo que es, de los tipos y estructuras de los objetos, propiedades, 

eventos, procesos y relaciones en cada área de la realidad” (Smith, 2003). 

En la práctica informática, el término ontología ha adoptado otras connotaciones. 

A continuación se exponen las definiciones más relevantes entre las que se 

destaca la dada por (Gruber, 1993): “Una ontología es una especificación explícita 

de una conceptualización.” La definición está basada en el concepto de 

conceptualización propuesto anteriormente por (Genesereth and Nilsson, 1987) y 

que en esencia se refiere al conjunto de conceptos y relaciones entre conceptos 

que son relevantes en un dominio. 

La definición de Gruber fue ampliada por (Borst, 1997): “Una ontología es una 

especificación formal de una conceptualización compartida”. Se pone el énfasis en 

las siguientes ideas: 

Conceptualización: Modelo abstracto de un fenómeno, que puede ser visto como 

un conjunto de reglas informales que restringen su estructura. Por lo general se 

expresa como un conjunto de conceptos (entidades, atributos, procesos), sus 

definiciones e interrelaciones. 

Formal: Organización teórica de términos relaciones usados como herramienta 

para el análisis de los conceptos de un dominio. 

Compartida: Captura conocimiento consensual que es aceptado por una 

comunidad. 
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Explícita: Se refiere a la especificación de los conceptos y a las restricciones 

sobre estos (Gruber, 1993). 

Finalmente, se asume el concepto de una ontología en informática como una 

herramienta (un “artefacto de la ingeniería”, en palabras de (Guarino, 1995) 

constituida por un vocabulario específico usado para describir una cierta realidad, 

más un conjunto de asunciones explícitas con respecto al significado intencional 

de las palabras del vocabulario. 

1.2.4 Terminología básica para el desarrollo de ontologías 

Los principales conceptos que se manejan necesariamente al desarrollar una 

ontología, constituyen partes sustanciales en cualquiera de ellas, tanto en lo 

relativo a la estructura como al conjunto de datos (Smith, 2003). 

Clases: Las clases son la base de la descripción del conocimiento en las 

ontologías ya que describen los conceptos (ideas básicas que se intentan 

formalizar) del dominio. Las clases usualmente se organizan en taxonomías a las 

que por lo general se les aplican mecanismos de herencia. 

Relaciones: Representan las interacciones entre los conceptos del dominio. Las 

ontologías por lo general contienen relaciones binarias; el primer argumento de la 

relación se conoce como el dominio y el segundo como el rango. 

Instancias: Representan objetos determinados de un concepto. 

Taxonomía: Conjunto de conceptos organizados jerárquicamente. Las 

taxonomías definen las relaciones entre los conceptos pero no los atributos de 

éstos. 
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Axiomas: Se usan para modelar sentencias que son siempre ciertas. Los axiomas 

permiten, junto con la herencia de conceptos, inferir conocimiento que no esté 

indicado explícitamente en la taxonomía de conceptos. Se utilizan también para 

verificar la consistencia de la ontología. 

Propiedades (Slots): Son las características o atributos que describen a los 

conceptos. Las especificaciones, rangos y restricciones sobre los valores de las 

propiedades se denominan facets. Para un concepto dado, las propiedades y las 

restricciones sobre éstos son heredadas por las subclases y las instancias de la 

clase (Smith, 2003). 

Existen dos tipos principales de propiedades: las propiedades de objeto, que 

relacionan instancias con otras instancias y las propiedades de dato que 

relacionan instancias con datos. Además están las propiedades de anotaciones, 

que son similares a las anteriores, pero estas no tienen semántica asociada y son 

usadas principalmente para presentar información a los usuarios. Dos de las más 

comunes propiedades de anotaciones son la etiqueta (label) y el comentario 

(comment)(Hebeler et al., 2009). En la presente investigación se hace mucho 

empleo de las propiedades de anotaciones, ya que estas van a permitir que el 

sistema pueda mostrar al usuario las respuestas en lenguaje natural (ver Figura 

13). 

1.2.5 Herramientas de desarrollo de ontologías 

En los últimos años, ha aparecido un gran número de entornos para la 

construcción y uso de las ontologías. El uso de estas herramientas facilita a los 

investigadores y desarrolladores el proceso de desarrollo y explotación de las 

ontologías. A continuación se presentan las herramientas seleccionadas, 

enmarcadas dentro de las categorías de desarrollo de ontologías y gestión de 

ontologías (Jain and Singh, 2013). 
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1.2.5.1 Lenguajes de ontología 

Los lenguajes de ontología se usan para representar explícitamente el significado 

de los términos a través de los vocabularios y las relaciones entre estos. Entre los 

lenguajes más utilizados para la construcción de ontologías se encuentra el 

Lenguaje de Ontologías Web (OWL, por sus siglas en inglés); este lenguaje facilita 

un mejor mecanismo de interpretabilidad de contenido Web que los admitidos por 

el Lenguaje de Marcado Extensible (XML, por sus siglas en inglés), el Esquema 

para el Lenguaje de Marcado Extensible (XMLS, por sus siglas en inglés), el 

Framework para la Descripción de Recursos (RDF, por sus siglas en inglés) y el 

Esquema para el Framework de Descripción de Recursos (RDFS, por sus siglas 

en inglés) (Matentzoglu et al., 2013). 

OWL DL 

Es un sublenguaje de OWL y está construido sobre la base de lenguajes de 

representación de conocimiento basados en la lógica descriptiva. Este lenguaje 

está destinado a aquellos usuarios que requieren máxima expresividad pero 

garantizando completitud computacional (posibilidad de llegar a conclusiones 

basadas en la información existente) e inferencia en tiempo finito. Incluye todas las 

construcciones definidas para OWL (Matentzoglu et al., 2013). 

Al seleccionar este sublenguaje para el desarrollo de OntoEnvironmental logra un 

equilibrio entre la expresividad y el costo computacional. 

1.2.5.2 Lenguaje de consultas de ontología 

Simple Protocolo y Lenguaje de Consultas RDF (SPARQL, por sus siglas en 

inglés) es un lenguaje estándar que provee una interfaz declarativa para RDF, 

posee una sintaxis similar al Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL, por sus 
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siglas en inglés) para las bases de datos (BD) relacionales (W3C, 2008). Un grafo 

RDF es una tripla con una estructura sujeto-predicado-objeto tal como se ilustra en 

la Figura 4. Las consultas a la ontología OntoEnvironmental se realizan 

empleando este lenguaje a través del framework Jena.  

 

Figura 4. Grafo RDF. Fuente: Elaboración propia 

OntoEnvironmental modela las características para proyectos agropecuarios 

enmarcadas en el dominio ambiental como conceptos y las relaciones semánticas 

que existen entre ellos. El sistema propuesto al estar basado en esta ontología 

permitirá al usuario interactuar con el conocimiento modelado en este dominio 

mediante consultas en el lenguaje SPARQL. 

Para lograr la funcionalidad principal del sistema informático propuesto, que es 

consultar las características para proyectos agropecuarios, se realizan dos 

consultas SPARQL: una para buscar las relaciones semánticas existentes entre 

las características (conceptos) seleccionadas y otra para obtener los resultados de 

estas relaciones. Ambas se ilustran con un ejemplo en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Ejemplo de consultas SPARQL. Fuente: Elaboración propia 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX oe: <http://www.semanticweb.org/ontologies/OntoEnvironmental.owl#> 
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 

Consulta del 
sistema 

Consulta SPARQL Respuesta del sistema 

Relaciones 
entre 
características 

SELECT ?X WHERE{ 
?X rdfs:domain oe:Cultivation.  
?X rdfs:range oe:Location} 

X=oe:isAdapted-Se adapta 

Resultados de 
las relaciones 
entre 
características 

SELECT ?Cultivation ?Location 
WHERE{ 
?Cultivation oe:isAdapted 
?Location} 

Cultivation Location 

Leucaena Velasco 
Conchita Pinares 
Guinea Mayarí 

 

1.2.5.3 Editor de ontologías 

Los editores de ontologías son herramientas especializadas que apoyan la 

construcción de estas. Las facilidades que proporcionan van desde la definición y 

modificación de conceptos, propiedades, relaciones, axiomas y restricciones, 

hasta la inspección y navegación. 

Protégé 

Protégé es un software libre de código abierto implementado en Java, desarrollado 

en la Universidad de Stanford, que permite la construcción de ontologías de 

dominio. La herramienta ofrece una interfaz gráfica que permite al desarrollador de 

ontologías enfocarse en la modelación conceptual sin que requiera de 

conocimientos de la sintaxis de los lenguajes de salida. Además presenta una 

gran capacidad de extensión debido al soporte de plugins para trabajar con 

ontologías en diferentes formatos: XML, RDF y OWL. Protégé ha sido utilizado 

como el ambiente de desarrollo primario para muchas ontologías, y se ha 

convertido en la herramienta más utilizada en el mundo para trabajar con OWL 

(Jain and Singh, 2013). 
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1.2.5.4 Razonador de ontologías 

Dado que la base de OWL es la lógica descriptiva y cuando se desarrolla una 

ontología OWL en definitiva se está realizando una representación formal de un 

dominio de aplicación en forma de sentencias lógicas (hechos y reglas), se hace 

necesario el uso de razonadores, que no son más que programas que realizan 

deducciones siguiendo las reglas lógicas especificadas con el objetivo de inferir 

nuevo conocimiento. Entre las funcionalidades que brinda un razonador se 

encuentran la satisfactibilidad de un concepto, chequear la consistencia, 

comprobar instancias, clasificación y obtención de respuestas. Unos de los 

razonadores más empleados actualmente son Fact++7, Pellet8 y 

RacerPro9.(Navarro Galindo, 2007). 

Pellet 

Pellet es un razonador de lógica descriptiva, de código abierto y dirigido al trabajo 

con OWL-DL; además, construido en Java. Este razonador soporta toda la 

expresividad de la lógica descriptiva detrás de OWL-DL (Clark et al., 2011). El 

autor seleccionó este razonador siguiendo dos pautas fundamentales: La 

ontología propuesta está desarrollada en OWL-DL y el lenguaje de 

implementación del razonador coincide con el seleccionado para el desarrollo del 

sistema informático propuesto, Java. 

1.2.5.5 Frameworks para el trabajo con ontologías 

Para el trabajo con ontologías existen varios frameworks y APIs como se muestra 

en la Tabla 2. En interés de la presente investigación se seleccionaron los 

                                                           

7
 http://owl.man.ac.uk/factplusplus 

8
 http://pellet.owldl.com 

9
 http://www.racer-systems.com 
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frameworks Jena y OWL API, ya que estos son los que soportan el nivel 

semántico de la ontología propuesta. 

Tabla 2. Frameworks existentes para la Web Semántica, 2009. Fuente: Tomado de 

(Grangel, 2010) 

Framework Lenguaje Nivel semántico soportado 

Jena Java RDF a OWL 2 

Sesame Java & Web Service RDF 

OWL API Java OWL 2 

RAP-RDF API PHP RDF 

Redland C, Phyton, Ruby, Perl & PHP RDF 

LinqToRDF .NET RDF 

Jena 

Jena10 es un framework desarrollado en Java para la construcción de aplicaciones 

que funcionan con las tecnologías de la web semántica. Provee de un entorno de 

programación para el desarrollo de, RDF, RDFS y OWL; incluye también un motor 

de reglas de inferencia. Está compuesto por: 

 API de procesamiento de RDF 

 API de procesamiento de OWL 

 Un motor de razonamiento 

 Un motor de consultas SPARQL (Campanero Ortiz, 2009) 

En la presente investigación se emplea este framework para, a través de las 

consultas SPARQL, extraer las triplas RDF que se encuentran en la ontología; 

resultantes del proceso de búsqueda por parte de los usuarios. La obtención de 

                                                           

10
 http://jena.sourceforge.net/ 
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conocimiento implícito a través de estas consultas se sustenta en el motor de 

razonamiento que posee Jena. Además se aprovecha su soporte para la 

persistencia de datos con el fin de almacenar el resultado de las consultas en 

ficheros RDF. 

OWL API 

El API para el Lenguaje Ontologías Web (OWL API11, por sus siglas en inglés) es 

la interfaz de programación en Java que permite la implementación de referencia 

para crear y manipular las ontologías en el lenguaje OWL (Horridge and 

Bechhofer, 2011). Los componentes de OWL API son: 

 Una API para OWL y una eficiente memoria de implementación de referencia 

 RDF/XML parser y escritor 

 OWL/XML parser y escritor 

 OWL (Manchester) analizador de sintaxis funcional y escritor 

 OBO analizador de archivos en texto plano 

 Interfaces para trabajar con razonadores, tales como, Pellet, Hermit y Racer 

(Horridge and Bechhofer, 2009) 

Esta API se empleó para la gestión de la ontología: crear, modificar y eliminar 

instancias, propiedades (de objeto, dato y anotaciones), relacionar las instancias y 

crear las anotaciones necesarias para presentar una respuesta al usuario en 

lenguaje natural. 

 

 

                                                           

11
  http://techwiki.openstructs.org/ 
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1.2.6 Tecnología Web 

Una aplicación Web “es un conjunto de páginas web enlazadas que visualizan la 

información que se quiere mostrar a través de ella”. Son populares debido a la 

practicidad del navegador web como cliente ligero y a la facilidad para su 

actualización y mantenimiento, sin necesidad de distribuir e instalar software en 

miles de potenciales clientes. Constituye una de las mejores herramientas para 

divulgar, gestionar y compartir la información, por lo que trae consigo un aumento 

de la eficiencia en cuanto a la manipulación de gran cantidad de elementos. 

Además, permite el desarrollo de aplicaciones distribuidas basadas en el modelo 

cliente/servidor, que suponen un importante cambio de enfoque con respecto al 

desarrollo de aplicaciones tradicionales (Landeros and Kossen, 2004). 

1.2.6.1 Arquitectura cliente-servidor 

La arquitectura cliente-servidor (ver Figura 5) es una forma de dividir y especializar 

programas y equipos de cómputo a fin de que la tarea que cada uno de ellos 

realiza se efectúe con la mayor eficiencia, y permita simplificar las actualizaciones 

y mantenimiento del sistema. 

 

Figura 5. Arquitectura cliente-servidor 

International Business Machines (IBM) define al modelo cliente/servidor como “la 

tecnología que proporciona al usuario final el acceso transparente a las 

aplicaciones, datos, servicios de cómputo o cualquier otro recurso del grupo de 
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trabajo y/o, a través de la organización, en múltiples plataformas.” Esta 

arquitectura facilita que los recursos sean centralizados, pues el servidor puede 

administrar los recursos que son comunes a todos los usuarios. Además es 

escalable, fácil de mantener, presenta centralización del control pues los accesos, 

recursos y la integridad de los datos son controlados por el servidor de forma que 

un programa cliente defectuoso o no autorizado, no pueda dañar el sistema. El 

servidor presenta a todos sus clientes una interfaz única y bien definida. El cliente 

no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz externa (Vegas, 2014). 

Precisamente en el desarrollo de la aplicación se hace uso del modelo 

cliente/servidor, por las siguientes razones: 

 Petición de sistemas fáciles de usar 

 Productividad y calidad 

 Bajo costo y alto rendimiento 

 Acceso fácil a la información 

 Nuevas tecnologías y herramientas de alta productividad 

1.2.6.2 Servidores de Aplicaciones Web 

Un servidor web es un programa que implementa el Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP, por sus siglas en inglés). Este está diseñado para transferir lo 

que se llama hipertextos, páginas web o páginas en Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto (HTML, por sus siglas en inglés): textos complejos con enlaces, figuras, 

formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de 

sonidos. Un servidor web se encarga de mantenerse a la espera de peticiones 

HTTP llevadas a cabo por un cliente HTTP que se suele conocer como navegador. 

Las aplicaciones de servidor suelen ser la opción por la que se opta en la mayoría 

de las ocasiones para realizar aplicaciones web. La razón es que, al ejecutarse 

esta en el servidor y no en la máquina del cliente, este no necesita ninguna 
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capacidad adicional, como sí ocurre en el caso de querer ejecutar aplicaciones 

Javascript o Java. Así cualquier máquina cliente dotada de un navegador web 

puede utilizar este tipo de aplicaciones. Algunos de los servidores web más 

importantes son: Sun Application Server, Internet Information Server (IIS), 

Lighttpd, Cherokee, Apache y Apache Tomcat (Kabir, 2002). 

Apache Tomcat 

Es un servidor web flexible, rápido y eficiente, continuamente actualizado y 

adaptado a los nuevos protocolos. Su coste gratuito, gran fiabilidad y 

extensibilidad le convierten en una herramienta potente y muy configurable. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. Al principio de su 

desarrollo existió la percepción de que la utilización de Tomcat de forma autónoma 

era solo recomendable para entornos de desarrollo y entornos con mínimos 

requisitos de velocidad y gestión de transacciones. Actualmente ya no existe esa 

percepción y Tomcat es usado como servidor web independiente en entornos con 

alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. El hecho de que Tomcat fue escrito en 

Java, hace posible que funcione en cualquier sistema operativo que disponga de 

la máquina virtual Java (Vegas, 2014). 

1.2.6.3 Framewoks de desarrollo web 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso de 

desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo 

como el uso de patrones. Un framework web, por tanto, se puede definir como un 

conjunto de componentes (por ejemplo, clases en java y descriptores y archivos 

de configuración en XML) que componen un diseño reutilizable que facilita y 

agiliza el desarrollo de sistemas Web (Machin, 2009). 
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Zero Kode (ZK) 

ZK (Zero Kode por sus siglas en inglés) es un framework para la construcción de 

aplicaciones web basado en Ajax, completamente desarrollado en Java. ZK 

permite la construcción de interfaces ricas de usuario (RIA, por sus siglas en 

inglés) sin necesidad de usar ni conocer Javascript. A diferencia de la mayoría de 

otros frameworks, Ajax, en lo que concierne a ZK, es una tecnología detrás de la 

escena, la sincronización del contenido de componentes y los eventos son hechos 

automáticamente por el motor de ZK. Además, incluye un motor manejado por 

eventos basado en Ajax, un conjunto rico de componentes XUL y XHTML y un 

lenguaje de marcado llamado Lenguaje de Marcado para el Usuario de ZK (ZUML 

por sus siglas en inglés). 

Este framework permite la manipulación sobre eventos lanzados por la actividad 

del usuario, similar a lo que ocurre en las aplicaciones de escritorio. Implementa 

las funcionalidades del lado del servidor con la tecnología Java y las del cliente 

haciendo uso del lenguaje Javascript. 

Una de las principales ventajas que ha suministrado este framework es que ZUML 

permite crear una potente interfaz de usuario de forma eficiente por 

desarrolladores no expertos. Además se basa en la programación basada en 

componentes de manera similar al framework Swing, que trae consigo una buena 

comunicación entre el usuario y el sistema. ZK es una de las plataformas que 

permite hacer más fácil la programación web. Su fuerte paquete incluye 

interoperabilidad con navegadores, un paradigma para gestionar eventos y 

funcionalidades (Stäuble, 2008). 
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1.2.7 Lenguajes de programación 

En la Tabla 2 pueden apreciarse los lenguajes para el desarrollo de aplicaciones 

con tecnologías semánticas. El autor seleccionó a Java como lenguaje de 

programación para el desarrollo de la aplicación. Tal selección está sustentada en 

que los frameworks Jena y OWL API están desarrollados en este lenguaje. 

Además estas herramientas son compatibles con el lenguaje de implementación 

de la ontología propuesta OWL-DL, donde se logra una mayor expresividad 

semántica respecto a los otros lenguajes de ontologías y que el resto de los 

frameworks no soporta. 

Dentro de las características de Java se encuentran: 

 Amplio respaldo de la comunidad Open Source: A diferencia de otros 

lenguajes de programación puramente comerciales, el código fuente de todas 

las APIs de Java está a la disposición de los programadores. Esta 

característica, potenciada por la política de abundante y buena documentación 

llevada a cabo por Sun Microsystems, hace que cualquier duda o proyecto de 

envergadura que se quiera afrontar en Java cuente con mayores facilidades. 

 Programación completamente orientada a objeto: La concepción de Java de 

tratar cualquier componente como un objeto permite que el código, una vez 

generado, pueda ser empleado en otras aplicaciones, por lo que posee un nivel 

de reutilización bastante alto. 

 Simple: Elimina la complejidad de los lenguajes como “C” y da paso al contexto 

de los lenguajes modernos orientados a objetos. 

 Robusto: Java verifica su código al mismo tiempo que lo escribe, y una vez 

más antes de ejecutarse, de manera que se consigue un alto margen de 

codificación sin errores.  
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 Facilidad de obtención de entornos de desarrollo: No sólo el código fuente 

de Java es de libre distribución, sino que existen numerosos entornos de 

programación para él totalmente gratuitos. Todos ofrecen garantías y 

características más que suficientes para desarrollar proyectos informáticos de 

elevada complejidad (Horton, 2005). 

1.2.8 Entornos de desarrollo 

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, por sus siglas en inglés) no es más que 

un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación, que puede dedicarse en exclusiva a un sólo lenguaje de 

programación o bien permitir utilizar varios (Estrada, 2014). Para el desarrollo del 

sistema propuesto como solución se utilizó el IDE NetBeans por las ventajas que 

ofrece, relacionadas a continuación: 

 Soporte óptimo para tecnologías Java 

 Editor de código rápido e inteligente 

 Gestiona proyectos de manera fácil y eficiente 

 Interfaz de usuario rápida para desarrollo de aplicaciones 

 Soporte para varios lenguajes de programación 

 Con una gran variedad de Plugins 

 Comunidad muy activa de desarrolladores  

 Gratis y Open Source 

 Multiplataforma (Estrada, 2014) 

1.2.9 Sistemas de Gestión de Bases de Datos 

Los sistemas de gestión de bases de datos o SGBD (DBMS, por sus siglas en 

inglés) son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre 

la BD, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. El objetivo general de los SGBD 
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es manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que 

posteriormente se convertirán en información relevante para una organización. 

En la actualidad existen una gran cantidad de Sistemas Gestores de Bases de 

Datos en el mercado. MySQL y PostgreSQL son considerados los sistemas 

gestores de bases de datos libres más usados en el mundo (Gehrke, 2001). 

PostgreSQL 

PostgreSQL es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Objeto-Relacionales 

(ORDBMS, por sus siglas en inglés) que ha sido desarrollado de varias formas 

desde la década de 1980. Este sigue actualmente un activo proceso de desarrollo 

a nivel mundial gracias a un equipo de desarrolladores y contribuidores de código 

abierto (Mathew and Stones, 2005). 

Está ampliamente considerado como el sistema de bases de datos de código 

abierto más avanzado del mundo, además posee disímiles características que lo 

hacen ser un sistema gestor de base de datos muy popular, las más empleadas 

en la aplicación fueron las siguientes: 

 Atomicidad: para asegurar la conclusión o no de una operación, de tal forma 

que ésta no quede a medias, aunque falle el sistema 

 Consistencia: para asegurar que se comience todo lo que se puede concluir y 

de esta forma no incumplir con las reglas y la integridad de los datos 

 Aislamiento: para que, sobre una misma información, se puedan realizar 

transacciones, sin que se produzcan errores 

 Durabilidad: hace que persista la información aunque falle el sistema una vez 

que sea realizada una operación 

 Soporta integridad referencial: es utilizada para garantizar la validez de los 

datos de la base de datos. Utiliza una arquitectura proceso-por-usuario 
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cliente/servidor, de donde sale el proceso maestro, el cual se ramifica para 

proporcionar conexiones adicionales a cada cliente que se intente conectar a 

PostgreSQL (Andrade, 2002). 

1.2.10 Metodología de desarrollo de software  

Es el conjunto de filosofías, fases, procedimientos, técnicas, reglas, herramientas 

y un soporte documental que ayuda a los desarrolladores a realizar aplicaciones 

informáticas con el fin de hacerlo más predecible y eficiente (Pressman, 2002). 

Las metodologías tradicionales tienden a ser burocráticas al llevar una 

documentación exhaustiva de todo el proyecto y cumplir cabalmente con un plan 

del proyecto, por lo que cuentan con poca popularidad. Ante el descontento de un 

grupo de usuarios, nacen los métodos ágiles, los cuales tienen como objetivo 

fundamental minimizar la documentación de desarrollo empleándola, 

fundamentalmente, como vehículo de comprensión de problemas dentro del grupo 

de trabajo y de comunicación con los usuarios. Se basan en dos aspectos 

principales, el retrasar las decisiones y la planificación adaptativa. Estas 

metodologías revelan que la capacidad de respuesta ante un cambio importa más 

que el seguimiento de un plan estricto. Dentro de las principales metodologías 

tradicionales se encuentra RUP y en la categoría de ágiles entra ICONIX. 

(Mendoza, 2004). El autor seleccionó para el desarrollo del sistema informático 

propuesto la metodología ICONIX. 

ICONIX 

Fue elaborado por Doug Rosemberg y Kerdall Scott. Se define como un “proceso” 

de desarrollo de software práctico. Unifica un conjunto de métodos orientados a 

objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Presenta 

claramente las actividades de cada etapa y exhibe una secuencia de pasos que 

deben ser seguidos. 
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Características de ICONIX: 

 Es iterativo e incremental, pues varias iteraciones ocurren entre el desarrollo del 

modelo del dominio y la identificación de los casos de uso 

 Centrado en datos: se descompone en fronteras de datos 

 Basado en escenarios que descomponen los casos de uso 

 Cada paso está referenciado por algún requisito al tener la capacidad de seguir 

una relación entre los diferentes “artefactos del software” producidos 

 Ofrece un uso dinámico del UML al no exigir la utilización de todos los 

diagramas del UML. (Rosemberg and M. y Cope, 2005) 

La principal característica de esta metodología que lo diferencia de otras 

metodologías es su uso de análisis de robustez, el cual permite el puente entre el 

análisis y el diseño al reducir la ambigüedad en las descripciones de caso de uso y 

que estos sean mucho más fáciles de diseñar, evaluar y calcular. Se adapta a los 

requerimientos ya que está menos orientada al documento y más centrada en el 

código fuente, exigiéndose menor documentación y ahorrándose tiempo.  

No existe una enorme plantilla de documentación para los casos de uso, sino que 

estos hablan de qué están haciendo los usuarios en las interfaces finales. Es 

conducida por casos de uso pero no incorpora tantos artefactos UML, sino que 

utiliza un subconjunto mínimo pero suficiente de estos para realizar un buen 

trabajo de ingeniería de software en poco tiempo. (Rosemberg and M. y Cope, 

2005).  

Conclusiones del capítulo 

1. La ENPA cuenta con una ontología que modela el conocimiento relacionado 

con las características para proyectos agropecuarios, pero no cuenta con una 
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herramienta que permita el acceso a ese conocimiento por parte de los 

proyectistas de forma factible. 

2. Las Tecnologías Semánticas son una elección adecuada para apoyar la gestión 

del conocimiento ambiental en proyectos agropecuarios. Tal elección está 

fundamentada en las numerosas y potentes capacidades que poseen para 

expresar el conocimiento del dominio antes expuesto. 

3. Se escogieron tecnologías apropiadas para la construcción del sistema 

informático propuesto. Como lenguaje de programación se seleccionó Java y el 

framework de desarrollo web ZK. Los frameworks para el trabajo con ontologías 

Jena, OWL API y Pellet permitirán obtener conocimiento implícito en la 

ontología. Como SGBD se seleccionó PostgreSQL y Apache Tomcat como 

servidor web. Para guiar el desarrollo de software se seleccionó la metodología 

ICONIX. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Este capítulo está dedicado a la descripción de la solución propuesta para cumplir 

el objetivo de la investigación. En el mismo se tendrán en cuenta los requisitos 

funcionales y no funcionales del sistema propuesto así como un resumen de los 

flujos de ICONIX que ayudan a tener una mejor comprensión de las distintas 

etapas de desarrollo. Se realiza también en este capítulo una valoración de 

sostenibilidad del producto informático obtenido como resultado del proceso de 

desarrollo de software. La solución al problema científico de la presente 

investigación es el desarrollo de un SIBO que use la ontología OntoEnvironmental. 

El desarrollo de este software permitirá aprovechar el conocimiento modelado en 

la ontología, permitiendo a los proyectistas de la ENPA satisfacer sus necesidades 

de información en el dominio ambiental relacionadas con proyectos agropecuarios. 

2.1 Análisis de requisitos 

El análisis de requisitos es una de las etapas fundamentales del proceso de 

desarrollo de software. En esta etapa se realiza un análisis de las funcionalidades 

o características que el sistema a desarrollar debe tener en cuenta. Para esto, es 

necesario mantener una adecuada comunicación entre el cliente y los 

desarrolladores. 

2.1.1 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales especifican las acciones que el sistema debe ser 

capaz de realizar. Después de varias entrevistas con el personal de las áreas 

involucradas en la realización de proyectos agropecuarios se determinaron los 

siguientes: 

1. Listar características para proyectos agrícolas y pecuarios 
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2. Consultar características para proyectos agrícolas y pecuarios y mostrarlas en 

un modelo. 

3. Mostrar las consultas en lenguaje natural. 

4. Gestionar características para proyectos agrícolas y pecuarios 

5. Exportar en formato RDF el resultado de las consultas realizadas  

6. Crear proyectos. 

7. Gestionar usuario. 

8. Autenticar usuario. 

9. Entrar y salir del sistema 

2.1.2 Modelo del dominio 

Dentro de los pasos de ICONIX, la concepción del modelo del dominio es uno de 

los más importantes. Mediante este se identifican los conceptos del mundo real y 

las relaciones entre estos. Además permite la comprensión del espacio del 

problema facilitando un vocabulario común para clientes y desarrolladores. La 

Figura 6 muestra el diagrama del modelo del dominio en que se basa el desarrollo 

del sistema informático propuesto. 

2.1.3 Descripción de los conceptos del modelo del dominio 

Para identificar los elementos que componen el modelo del dominio, se parte de 

los elementos subrayados en los requerimientos funcionales. 

Característica: Característica técnica que debe cumplir un proyecto para que su 

ejecución no constituya un impacto ambiental. 

Proyecto: Es el producto que comercializa la ENPA, puede ser agrícola o 

pecuario. 
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Modelo: Es donde se muestran de forma tabular los resultados de las consultas a 

las características. 

Usuario: Es cualquier agente externo que interactúa con el sistema. 

Rol: Es el rol que desempeña el usuario en el sistema. 

OntoEnvironmental: Es la ontología. 

class Domain Model

Característica

Usuario ModeloRol

OntoEnv ironmental

Agrícola Pecuario

Proyecto

compuesto

modela

gestiona

gestionatiene

 

Figura 6.Modelo del dominio 

2.2 Análisis y diseño preliminar 

Siendo un paso intermedio entre el análisis y el diseño, posibilita el completo 

entendimiento de los requerimientos del sistema. 
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2.2.1 Diagrama de casos de uso del sistema 

Los casos de uso son artefactos que describen, el comportamiento del sistema 

desde el punto de vista del usuario. El diagrama de casos de usos del sistema, 

constituye una representación gráfica de los procesos que tienen lugar y su 

interacción con los actores, ayudan a comprender las relaciones entre los actores 

del sistema y los casos de uso del sistema. En la siguiente figura se muestra el 

diagrama de casos de uso para el desarrollo de la solución propuesta. 

uc Casos de uso

Agregar 

característica

Consultar 

características

Eliminar 

característica
Eliminar relación

Expotar consulta

Editar 

anotaciones

Administrador Experto Proyectista

Crear proyecto

Validar usuario

Entrar al sistema

Mostrar consultas 

en lenguaje 

natural

Agregar usuario Modificar usuario Eliminar usuario

Listar 

características

Listar usarios

Salir del sistema

«include»

«include»

«include»

«include»

«precedes»

«include»«include»

«include»

«include»

«include»
«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 

Figura 7. Diagrama de casos de uso del sistema 
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2.2.2 Actores del sistema 

Los actores del sistema no son parte de este aunque pueden intercambiar 

información con él. Representan el rol que juega una o varias personas, un 

software o un sistema automatizado. En la Tabla 3 se relacionan los actores del 

sistema y el rol que desempeñan en este. 

Tabla 3. Actores del sistema 

Actores Descripción 

Proyectista 

Es quien se encarga de realizar los proyectos en la entidad, para 

ello consulta la ontología para saber cuáles son las 

características para proyectos agrícolas y pecuarios a tener en 

cuenta. De esta manera satisface sus necesidades de 

información. 

Experto 

Es un proyectista con un conocimiento más elevado sobre el 

dominio que se modela. Este puede gestionar las características 

para proyectos agrícolas y pecuarios, modificando las 

anotaciones y relacionándolas con otras características. 

Administrador 
Se encarga de administrar el sistema, gestionar los usuarios y 

las características para proyectos agrícolas y pecuarios. 

2.2.3 Descripción de los casos de uso 

Con el fin de detallar las relaciones entre los casos de usos y los actores se 

realizaron las descripciones textuales de los casos de uso como un flujo principal 

de acciones, pudiendo contener flujos básicos y alternativos. En la Tabla 4 se 

muestra la descripción textual de uno de los casos de uso más importantes, el 

resto aparece en el Anexo 4. 

 



Capítulo 2 

 

43 

 

Tabla 4. Descripción del caso de uso Consultar características 

Caso de uso Consultar características 

Curso básico 

El proyectista hace clic en el botón Consultar características de 

la barra de herramientas de la de la página principal y el sistema 

muestra la página Consultar características. El proyectista hace 

clic en las categorías que desea consultar y luego hace clic en 

el botón Consultar características de la barra de menú. El 

sistema consulta la ontología OntoEnvironmental y finalmente 

se llena el espacio modelo mostrando una tabla con el resultado 

de la consulta realizada. 

Curso alterno 

No se seleccionaron categorías de características para 

proyectos agrícolas y pecuarios. El sistema muestra un mensaje 

de error indicando al proyectista que debe seleccionar las 

categorías primero. 

2.2.4 Análisis de robustez 

Tomando en cuenta el procedimiento de la metodología ICONIX, el siguiente paso 

luego de que se han modelado y descrito los casos de uso, es el análisis de 

robustez, que permite identificar los objetos que participarán en cada caso de uso. 

Esto es un elemento crucial ya que generalmente se olvidan algunos objetos 

durante el modelado del dominio; y de esta forma se pueden identificar antes de 

que cause problemas serios, además sirve para identificar más y mejores clases, 

antes del desarrollo del diagrama de secuencia. A continuación en la Figura 8 se 

ilustra el diagrama de robustez del caso de uso Consultar características, el resto 

aparece en el Anexo 5. 
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analysis Consultar características

«Note»

El proyectista hace clic en el botón 

Consultar características de la 

barra de herramientas de la de la 

página principal. El sistema 

muestra la página Consultar 

características. El proyectista hace 

clic en las categorías que desea 

consultar y luego hace clic en el 

botón Consultar de la barra de 

menú. El sistema consulta la 

ontología OntoEnvironmental y 

finalmente se llena el espacio 

modelo mostrando una tabla con 

el resultado de la consulta 

realizada.

Curso alterno: No se seleccionaron 

categorías de características para 

proyectos agrícolas y pecuarios.  

El sistema muestra un mensaje de 

error indicando al proyectista que 

debe seleccionar las categorías 

primero.

Proyectista

Página principal
Consultar 

características

caract seleccionadas?

Msg error: Selecc 

caract

Resultados consulta

mostrar

consultar OntoEnvironmentalmostrar

mostrar

no

si

Selecc categ y

clic en botón

consultar

clic en botón

consultar

características

 

Figura 8. Diagrama de robustez CUS Consultar características 

2.2.5 Arquitectura técnica 

Se conoce también como arquitectura del sistema y arquitectura del software, y se 

realiza con el objetivo de satisfacer los requerimientos del negocio, incluye 

aspectos como la topología del sistema que se está desarrollando, o sea, 

localización física en la red, la elección del servidor de aplicación, etc. (Rosemberg 

and Stephens, 2007). 

2.2.5.1 Arquitectura de software 

La Figura 9 muestra la arquitectura de software para implementar el sistema 

informático propuesto. El usuario interactúa con la ontología OntoEnvironmental 

mediante los frameworks OWL API, Jena y el razonador Pellet; estos constituyen 

la máquina de inferencia. La máquina de inferencia permitirá obtener conocimiento 

implícito de la ontología, que permitirá satisfacer las necesidades de información 

de los proyectistas. También se emplea el framework Jena para almacenar en la 
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base de datos el resultado de las consultas realizadas a la ontología. El estándar 

Java Data Base Conectivity (JDBC) permitirá la conexión con la BD para la gestión 

de los usuarios del sistema. 

 

Figura 9. Arquitectura para el sistema que utilice la ontología OntoEnvironmental. 

Fuente: Adaptado de (Cuesta, 2013) 

2.2.5.2 Diagrama de despliegue 

En el diagrama de despliegue (ver Figura 10) se especifica la distribución desde el 

punto de vista de hardware y software que se espera tenga la implantación del 

sistema. Este diagrama se utilizó para describir la topología del sistema propuesto, 

mostrando la configuración de los dispositivos que participan en la ejecución y de 

los componentes que residen en ellos. 
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deployment SIGECA

Serv idor

«execution environment»

Serv idor web (Apache 

Tomcat)

SIGECA

«execution environment»

Serv idor DB (PostgreSQL)

OntoEnv ironmental

«execution environment»

Cliente (Nav egador web)

TCP/IP

TCP/IP TCP/IP

HTTP

 

Figura 10. Diagrama de despliegue 

2.2.5.3 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales especifican propiedades del sistema como 

restricciones del entorno o de la implementación, rendimiento, dependencias de la 

plataforma, factibilidad de mantenimiento, extensibilidad. 

A continuación se muestran los requisitos no funcionales tenidos en cuenta en el 

desarrollo del sistema informático propuesto: 

Apariencia o interfaz de usuario 

 El sistema debe ser fácil de manipular, pues los usuarios finales no son 

expertos en informática, a pesar de hacer uso de la computadora para realizar 

las labores rutinarias 

 El diseño debe ser agradable a los usuarios para lograr una mejor 

concentración, sin desviar demasiado su atención del contenido de trabajo 
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 Los colores deben encontrarse en la gama del verde y blanco con tonalidades 

suaves y relajantes en combinación con el logotipo de la ENPA. El tamaño de 

las letras debe ser adecuado, evitando fuentes pequeñas para evitar mucho 

esfuerzo visual por parte de los usuarios 

 La interfaz no debe recargarse con imágenes para proporcionar una navegación 

cómoda 

 El idioma a utilizar será el español 

Usabilidad 

 El sistema debe ser accesible desde todas las áreas de la ENPA que cuentan 

con conectividad 

 El sistema debe estar funcionando durante el horario laboral 

 El diseño del sistema debe ser sencillo para agilizar el tiempo de conexión al 

mismo 

Rendimiento 

 La disponibilidad de trabajo de la red contra el servidor es constante 

Portabilidad 

 Puede ser usado bajo los Sistemas Operativos Windows y Linux. El sistema 

corre sobre una plataforma web, implementada en Java 

Seguridad 

 Sólo los usuarios autorizados podrán acceder al sistema 

 El nivel de acceso debe ser restringido garantizando que los usuarios accedan 

a la información que le es permitida de acuerdo a los roles determinados para 

cada uno 
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 No existe información que se pueda obtener sin ser usuario del sistema 

 Sólo el administrador del sistema tendrá acceso a la BD, a los ficheros fuentes 

del sistema y es responsable de la autorización en general del mismo 

Software 

Máquina Servidor: 

 Debe tener instalado el sistema operativo Windows o Linux, Servidor Web 

Apache Tomcat versión 8.0, PostgreSQL 8.4 y NetBeans versión 7.4, JDK (Java 

Develoment Kit, por sus siglas en inglés) versión 8.0 y el editor de ontologías 

Protégé 

Máquina cliente: 

 Se debe disponer del navegador web Mozilla Firefox 

 El sistema operativo debe ser Windows o Linux 

Hardware 

Máquina Servidor: 

 PC Intel Pentium IV o a 2.5 GHz o superior 

 Memoria RAM de 1.0 GB o superior 

 Espacio en disco de 2.0 GB o más disponibles para la instalación de los 

softwares requeridos 

Máquina cliente: 

 PC Intel Pentium IV o superior a 1.6 GHz o superior 

 Memoria RAM de 500 MB o superior. 
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Restricciones en el diseño y la implementación  

Debe ser una aplicación web desarrollada con la tecnología para creación de 

páginas web dinámicas apoyándose en el framework ZK. 

2.3 Análisis detallado  

Al contrario del diseño preliminar que estaba dirigido a descubrir clases y objetos, 

el diseño detallado tiene como objetivo asignar funciones a esas clases que fueron 

detectadas. Con el diseño preliminar se hacían suposiciones sobre como 

interactuarían las clases entre ellas, ahora en el diseño detallado se precisan 

estas afirmaciones teniendo en cuenta la arquitectura técnica definida (Rosemberg 

and Stephens, 2007). 

2.3.1 Diagrama de secuencia 

A pesar de que a partir de los diagramas de casos de uso y de los diagramas de 

robustez se definen gran parte de los atributos de las clases identificados, no es 

hasta el diagrama de secuencia donde se empiezan a ver que métodos llevarán 

las clases del sistema que se desarrolla, así como las interacciones entre objetos 

durante el tiempo de vida del caso de uso. A continuación en la Figura 11 se 

muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Consultar características. El 

resto se encuentra en el Anexo 6. 
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sd Consultar características Sequence

OntoEnv ironmentalResultados 

consulta

Msg error: Selecc 

caract

Consultar 

características

Página principal

Proyectista

clic consultar

características()

mostrar()

seleccionar categorías()

verificar

categorías

seleccionadas()
consultar()

mostrar()

mostrar()

volver()

 

Figura 11. Diagrama de secuencia del caso de uso Consultar características.  

2.4 Implementación 

La implementación se lleva a cabo para lograr el éxito del sistema propuesto, en él 

se describen los elementos resultantes del diseño, además está enmarcado en la 

fase de construcción, y tiene como propósito principal desarrollar la arquitectura y 

el sistema como un todo. Ayuda a definir la organización del código, planificar las 

integraciones necesarias al sistema en cada iteración e implementar las clases 

durante el diseño (Rosemberg and Stephens, 2007). 
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2.4.2 Estándar de código 

Para garantizar una implementación uniforme del software, así como facilitar el 

mantenimiento y la reutilización se crean los estándares de codificación que 

aseguren la legibilidad del código. Por la razón antes explicada se aplicaron 

estándares de código con el objetivo de lograr legibilidad en el código por parte de 

las personas encargadas del mantenimiento del sistema informático propuesto. 

Idioma: El idioma a utilizar tanto para el código como en los comentarios será el 

inglés. 

Indentación: Dos espacios por bloque de código. 

Anidamiento: El anidamiento va a ser absoluto para cualquier tipo de instrucción 

a no más de 5 niveles. 

Tamaño máximo de líneas: Las líneas de código no deben exceder los 100 

caracteres. 

Líneas y espacios en blanco 

 Líneas en blanco: Se deben usar líneas en blanco antes y después de: 

1. La declaración de una clase 

2. La implementación del método de una clase 

3. Comentarios no relacionados con el código 

 Espacios en blanco: Se deben usar espacios en blanco antes y después de: 

1. Operadores lógicos 
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2. Operadores matemáticos 

Organización del código (Ficheros) 

 La carpeta raíz del proyecto se va a llamar SIGECA.  

 Los ficheros van a ser almacenados en subcarpetas según tipo. Las 

carpetas serán las siguientes: 

1. Las vistas se almacenarán en la carpeta wiews y dentro de estas, subcarpetas 

según las operaciones 

2. Los controladores estarán contenidos en el paquete controller 

3. Los modelos estarán contenidos en el paquete model 

4. Los ficheros con código objeto estarán contenido en el paquete util 

Comentarios 

 Comentarios de una línea: Se debe usar este tipo de comentarios al inicio de 

bloques de código complejos 

//Breve comentario sobre el funcionamiento del bloque 

 Comentarios en bloque: Estos comentarios se aplicarán antes de cada 

método con la estructura siguiente 

/** Breve comentario sobre el funcionamiento del método 

  * @param param- Descripción del parámetro 
   * 
   */ 
 
Los nombres de los componentes visuales deben cumplir con las normas 
relacionadas en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Estándar de código para componentes visuales 

Componente Prefijo Ejemplo 

Button btn btnConsult; 

Textbox txb txbCode; 

Listbox lbx lbxCharacteristics; 

Window win winProject 

Tree tree treeCharacteristic 

Combobox cbx cbxLocation 

Grid grd grdUser 

2.4.3 Pruebas 

La metodología ICONIX plantea que el proceso de prueba se debería comenzar 

mucho antes que el de codificación, incluso recomienda que se tenga en cuenta 

en la etapa de análisis identificando los casos de prueba a partir de los diagramas 

de robustez, de esta forma es posible eliminar una gran cantidad de errores 

(inclusive antes de que existan). Es por ello que probar un sistema debe verse 

como una parte importante dentro del ciclo iterativo e incremental de desarrollo, 

que verifica que el producto cumple con el propósito específico para el que fue 

creado (Rosemberg and Stephens, 2007). 

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrollaron comprobaciones que permitieron 

probar que el comportamiento del sistema informático propuesto está 

implementado correctamente. A continuación se muestran 3 casos de prueba con 

los siguientes fines: 

 Probar que el sistema consulta las características agropecuarias en la ontología 

y muestra el resultado correcto 



Capítulo 2 

 

54 

 

 Probar que el sistema muestra los resultados de las consultas en un correcto 

lenguaje natural 

 Probar que el resultado de las consultas puede serializarse en un fichero RDF 

 Validar la consistencia sintáctica y semántica del fichero serializado en RDF 

2.4.3.1. Caso de prueba consultar características 

El caso de uso Consultar características es crítico en el funcionamiento del 

sistema informático propuesto, ya que este deviene como la funcionalidad 

principal. 

Tabla 6. Caso de prueba consultar características 

Nombre/Número de la 
Prueba 

CP_1. Consultar características. 

Objetivo de la prueba 
Comprobar que el sistema consulta la ontología y 
muestra el resultado correcto. 

Descripción de la prueba 
El sistema consulta en la ontología las relaciones entre 
las características seleccionadas y muestra el 
resultado en una tabla. 

Condiciones de prueba 
El usuario selecciona las características: Raza animal, 
Plaga animal, Localización y Temperatura y selecciona 
la opción consultar características. 

Resultados esperados El resultado esperado se muestra en la Figura 12 

Resultados actuales Satisfactorios. 
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Figura 12. Caso de prueba Consultar características 

2.4.3.2. Caso de prueba resultados de consultas en lenguaje natural 

La capacidad del sistema informático propuesto para brindar las respuestas en el 

lenguaje natural del usuario se considera como otra funcionalidad de importancia 

relevante. 
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Tabla 7. Caso de prueba resultados de consultas en lenguaje natural. 

Nombre/Número de la 
Prueba 

CP_2. Resultados de consultas en lenguaje natural. 

Objetivo de la prueba 
Comprobar que el sistema muestra el resultado en un 
lenguaje natural entendible por el usuario (persona). 

Descripción de la prueba 

El sistema consulta en la ontología las relaciones entre 
las características seleccionadas, muestra el resultado 
en una tabla y para la fila seleccionada muestra una 
interpretación en lenguaje natural. 

Condiciones de prueba 

El usuario selecciona las características: Raza animal, 
Propósito productivo, Plaga animal, Cultivo, 
Localización, Temperatura, Suelo y Tipo de 
fertilización. Consulta las características y hace clic en 
la fila de la tabla con el siguiente resultado: 
Holstein, leche, Mamitis, Estrella, Pinares, Baja, 
categoría-4, artificial. 

Resultados esperados 

En la parte inferior de la tabla se muestra una etiqueta 
con la siguiente oración: “La raza Holstein tiene 
como propósito productivo la producción de leche, 
es atacada por la enfermedad bacteriana Mamitis y 
se puede desarrollar en la localización Pinares. En 
esta localización el alimento animal Estrella se 
puede cultivar, hay una temperatura Baja y 
predomina el suelo categoría-4, que puede 
fertilizarse de manera natural.”, tal como se muestra 
en la Figura 13. 

Resultados actuales Satisfactorios. 

 

Figura 13. Caso de prueba resultados de consultas en lenguaje natural 
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2.4.3.3. Caso de prueba validar fichero RDF con la respuesta de la consulta 

realizada 

La validación del fichero RDF que contiene el resultado de una consulta realizada 

a la ontología se llevó a cabo empleando RDF Validation Service12. En la Figura 

14 se muestra el resultado como satisfactorio. 

Tabla 8. Caso de prueba validar fichero RDF con la respuesta de la consulta 

realizada. 

Nombre/Número de la 
Prueba 

CP_3. Validar fichero RDF con la respuesta de la 
consulta realizada 

Objetivo de la prueba 
Comprobar las consistencias semántica y sintáctica 
del fichero RDF. 

Descripción de la prueba 

El sistema consulta en la ontología las relaciones entre 
las características seleccionadas y exporta el 
resultado hacia un fichero RDF. Luego el contenido del 
fichero es introducido en RDF Validation Service para 
proceder a la validación. 

Condiciones de prueba 

El usuario selecciona las características Raza animal y 
Alimento animal, consulta las características y 
selecciona la opción Guardar consulta/ Exportar como 
RDF. 

Resultados esperados El fichero no presente inconsistencias. 

Resultados actuales Satisfactorios. 

                                                           

12
 RDF Validation Service (http://www.w3.org/RDF/Validator/) 
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Figura 14. Validación del fichero RDF con el resultado de una consulta a la 

ontología 

2.5. Descripción del sistema 

En este epígrafe se describen las principales funcionalidades del sistema y las 

interfaces que hacen posible la interacción con el usuario. 

2.5.1. Consultar características 

El usuario interactúa con el sistema mediante la interfaz mostrada en Figura 12, 

seleccionando en el panel izquierdo las características que desea consultar. Luego 

hace clic en la opción consultar características de la barra de menú y el sistema 

muestra una tabla con el resultado. En la Tabla 1 se muestran las consultas 

SPARQL que el sistema debe realizar para obtener este resultado. 
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2.5.2 Mostrar respuestas en lenguaje natural 

Aunque los resultados de las consultas realizadas se muestran de forma tabular, 

el sistema muestra una interpretación en lenguaje natural para cada fila de la tabla 

cuando el usuario hace clic en ella. Esta funcionalidad no sólo hace más cómoda 

la relación entre el usuario y el sistema, sino que evita ambigüedad en la 

interpretación de los resultados mostrados. Además muestra las potencialidades 

que brindan las ontologías para representar el conocimiento de un dominio 

específico mediante relaciones semánticas entre los conceptos que hay en este. 

Para poder mostrar una oración a partir de los resultados derivados de consultar 

las características en la ontología, se necesita crear anotaciones a las clases, 

instancias y propiedades de la ontología. Estas anotaciones pueden contener 

artículos, pronombres, signos de puntuación, sinónimos, etc. De esta manera se 

enriquece el significado de la oración y se entiende mejor el resultado mostrado en 

la tabla, porque no siempre las relaciones entre los conceptos son evidentes y los 

usuarios no tienen por qué conocerlas, tal como se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 15. Relación entre conceptos. Fuente: Elaboración propia 

Un grafo RDF representa una relación básica entre dos “cosas” (ver Figura 4) en 

forma de tripla. Esta relación representa un hecho que está dotado de significado. 

Al concatenar varios hechos se puede llegar a algún tipo conocimiento. 
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El tipo de anotación empleado para los elementos que conforman la ontología fue 

la etiqueta (label). De modo que cada elemento presente en una tripla (sujeto-

predicado-objeto) tiene una etiqueta asociada. 

Categoría-4 ----------------> tieneFertilización ----------------> Natural 
   Sujeto                                     Predicado                              Objeto 

Al agregar las etiquetas a los elementos se tendría lo siguiente. 

Categoría-4 ---------------- etiqueta ---------------- “El suelo” 
tieneFertilización -------- etiqueta ---------------- “puede fertilizarse” 
Natural ---------------------- etiqueta ---------------- “de manera” 
 
Si se combinan el sujeto y el objeto de la tripla anterior y las etiquetas de estos en 

el siguiente formato se obtendrá una frase más expresiva: 

etiquetaSujeto---sujeto---etiquetaPredicado---etiquetaObjeto---objeto 

    “El suelo Categoría-4 puede fertilizarse de manera Natural” 

La interpretación mostrada por el sistema para una fila seleccionada puede verse 

en la Figura 13. 

2.6. Estudio de factibilidad 

La factibilidad de un proyecto una vez obtenida su estimación está dada por la 

determinación de la posibilidad de hacer, según restricciones de tiempo y 

presupuesto, que son identificadas y aprobadas teniendo en cuenta los criterios 

organizativos, económicos, técnicos y de tiempo; siendo esta la valoración de 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señalados (Jaramilllo, 2010). 
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Se hace necesario realizar un estudio de factibilidad que permita recopilar los 

datos fundamentales sobre el desarrollo del producto informático. Para determinar 

si es posible el desarrollo y la implementación del sistema propuesto. 

Factibilidad técnica  

Como el sistema informático propuesto es desarrollado por un estudiante de la 

Universidad de Holguín como Trabajo de Diploma para optar por el título de 

Ingeniero Informático y además es trabajador de ENPA UEB Holguín, la entidad 

facilita todos los recursos materiales y humanos necesarios para su correcta 

terminación. Como resultado de este estudio se determina que en la actualidad, se 

cuenta con la infraestructura tecnológica para el desarrollo del sistema propuesto. 

Factibilidad operacional  

El sistema está diseñado para que los proyectistas de la ENPA una vez 

implantado el sistema, acepten la forma en que el mismo satisface sus 

necesidades de información a la hora de concebir un proyecto, de manera que se 

reduzcan las posibilidades de resistencia al cambio. El sistema propuesto no 

perjudicará el trabajo que realizan los proyectistas, más bien lo mejora propiciando 

una correcta gestión del conocimiento relacionado con las características para 

proyectos agropecuarios enmarcadas en el dominio ambiental. En resumen, el 

sistema puede ser explotado sin ningún problema de tipo operacional. 

Factibilidad económica 

Si el sistema no es factible económicamente para la organización que lo 

desarrolla, entonces no puede ser elaborado y mucho menos implantado. 

Para la determinación del costo asociado al desarrollo del sistema informático 

propuesto, se utiliza el método de estimación por Puntos de Caso de Uso; 
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empleado para estimar el esfuerzo requerido en el desarrollo de los primeros 

casos de uso desarrollados. Este resulta efectivo para este proyecto pues la 

metodología que sustenta su desarrollo está basada en iteraciones continuas 

donde los primeros casos de uso son los que permiten diseñar la mayor parte de 

la arquitectura del software y los que a su vez ayudan a mitigar los riesgos más 

significativos. Este método ayuda a estimar el tiempo de desarrollo de un Producto 

Informático (PI) mediante la asignación de “pesos” a cierto número de factores que 

este plantea tener en cuenta, para posteriormente, contabilizar el tiempo total 

estimado para el PI a partir de dichos factores. 

El paso inicial para la estimación consiste en el cálculo de los Puntos de Casos de 

Uso sin ajustar (UUCP, por sus siglas en inglés). Este valor se calcula a partir del 

Factor de Peso de los Actores sin ajustar (UAW, por sus siglas en inglés) y el 

Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar (UUCW por sus siglas en inglés). 

Estos valores se calculan mediante un análisis de la cantidad de actores y casos 

de uso presentes en el sistema y la complejidad de cada uno de ellos 

respectivamente. Una vez que se tienen los Puntos de Casos de Uso sin ajustar, 

se debe calcular los Puntos de Casos de Uso ajustados teniendo en cuenta los 

Puntos de Casos de Uso sin ajustar, el Factor de complejidad técnica (TCF por 

sus siglas en inglés) y el Factor de complejidad ambiental (ECF por sus siglas en 

inglés) (Peralta, 2004). 

El Factor de Complejidad Técnica se calcula mediante la cuantificación de un 

conjunto de factores que determinan la complejidad técnica del sistema, como se 

muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Factores de Complejidad Técnica 

Factor Descripción Peso Valor TCF 

TCF01 Sistema Distribuido 2,00 0,00 0,00 

TCF02 Objetivos de performance o tiempo de 
respuesta 

1,00 3,00 3,00 

TCF03 Eficiencia del usuario final 1,00 2,00 2,00 

TCF04 Procesamiento interno complejo 1,00 5,00 5,00 

TCF05 El código debe ser reutilizable 1,00 2,00 2,00 

TCF06 Facilidad de instalación 0,50 1,00 0,50 

TCF07 Facilidad de uso 0,50 4,00 2,00 

TCF08 Portabilidad 2,00 1,00 2,00 

TCF09 Facilidad de cambio 1,00 3,00 3,00 

TCF10 Concurrencia 1,00 0,00 0,00 

TCF11 Incluye objetivos especiales de seguridad  1,00 3,00 3,00 

TCF12 Provee acceso directo a terceras partes  1,00 0,00 0,00 

TCF13 Se requieren facilidades especiales de 
entrenamiento a usuarios 

 1,00 1,00 1,00 

   Total: 23,50 

Tabla 10.Cálculo del Factor de Complejidad Técnica 

Factor Valor 

Valor desajustado de TCF (UTV) 23,50 

Pesos TCF (TWF) 0,01 

Constante TCF (TC) 0,60 

TCF = TC + (UTV * TWF) 0,83 

Las habilidades y el entrenamiento del grupo involucrado en el desarrollo tienen un 

gran impacto en las estimaciones de tiempo. Estos factores son los que se 

contemplan en el cálculo del ECF. En la siguiente tabla se muestran los factores 

que se tienen en cuenta en el cálculo del mismo. 
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Tabla 11. Factores de Complejidad Ambiental 

Factor Descripción Peso Valor TCF 

ECF01 Familiaridad con el modelo de proyecto 
utilizado 

 1,50 4,00 6,00 

ECF02 Experiencia en la aplicación  0,50 3,00 1,50 

ECF03 Experiencia en orientación a objetos  1,00 5,00 5,00 

ECF04 Capacidad del analista líder  0,50 3,00 1,50 

ECF05 Motivación  1,00 5,00 5,00 

ECF06 Estabilidad de los requerimientos  2,00 2,00 4,00 

ECF07 Personal parte de tiempo  -1,00 0,00 -0,00 

ECF08 Dificultad del lenguaje de programación  -1,00 3,00 -3,00 

   Total: 20,00 

Tabla 12. Cálculo del Factor de Complejidad Ambiental 

Factor Valor 

Valor desajustado ECF (UEV) 20,00 

Peso ECF (EWF) -0,03 

Constante ECF (EC) 1,40 

ECF = EC + (UEV * EWF) 0,80 

Para determinar la cantidad de hombres por caso de uso se contabilizan cuántos 

factores de los que afectan al ECF están por debajo del valor medio (3), para los 

factores ECF1 a ECF6. Luego se contabilizan cuántos factores de los que afectan 

al ECF están por encima del valor medio (3), para los factores ECF7 y ECF8. Si el 

total es 2 o menos, se utiliza el factor de conversión 20 horas-hombre/Punto de 

Casos de Uso. Una vez calculado todos los factores se obtuvieron los resultados 

mostrados a continuación. 
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Tabla 13. Estimación del esfuerzo y costo 

Parámetros Valor 

Total de Casos de Uso 17 

UUCP 101,00 

TCF 0,83 

ECF 0,80 

UCP  = (UUCP * TCF * ECF)  67,00 

CF 20,00 

Esfuerzo en hora-hombres (E = CF * UCP) 1340,00 

Costo Total  10720,00 

2.7. Valoración de sostenibilidad 

Para contribuir con el desarrollo sostenible de un PI se realiza antes de acometer 

el proyecto una valoración de sostenibilidad del sistema como PI. En este trabajo 

se adoptará el procedimiento que plantea que esta valoración debe realizarse a 

través de cuatro dimensiones de gestión de sostenibilidad: administrativa, socio-

humanista, ambiental y tecnológica. 

Se entiende por valoración de sostenibilidad de un producto informático al proceso 

de evaluación de impactos ambientales, socio humanistas, administrativos y 

tecnológicos de dicho producto, previsibles desde el diseño del proyecto, que 

favorece su autorregulación, para la satisfacción de la necesidad que resuelve, 

con un uso racional de recursos y la toma de decisiones adecuadas a las 

condiciones del contexto y el cliente (Concepción, 2006). 

Dimensión administrativa 

Esta dimensión se sustenta en el ahorro, gasto, calidad de la producción y los 

servicios, administración de recursos y en la toma de decisiones administrativas 

que brinda como resultado el PI. 
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Analizando los resultados del estudio de factibilidad se puede concluir que se 

obtiene un costo total de 10 720,00 pesos. En el caso de la confección del sistema 

informático propuesto, no habrá gastos por mano de obra, ya que su desarrollo 

será por un estudiante de la carrera de Ingeniería Informática como parte de su 

Trabajo de Diploma que además es trabajador de la ENPA, como se explicó 

anteriormente. El sistema informático propuesto no genera ingresos directamente 

a la entidad donde se realiza, ya que su finalidad es facilitar el trabajo de los 

proyectistas de la ENPA. El desarrollo del sistema informático propuesto no 

incurre en gastos económicos, pues se hace uso de software libre, evitando el 

pago de licencias. El empleo de la tecnología seleccionada no influirá en la calidad 

y robustez del sistema ya que es una tecnología actual, potente y cómoda de 

manipular. 

Por lo tanto se puede concluir que en la dimensión administrativa el PI es 

sostenible. 

Dimensión socio-humanista 

Las condiciones de trabajo mejorarán, ya que habrá una mayor eficiencia el diseño 

de los proyectos. Se minimizará el tiempo empleado en la búsqueda de 

información referente a los proyectos agropecuarios enmarcada en el dominio 

ambiental; ya que los proyectistas harán uso del sistema para satisfacer las 

necesidades de información y no tendrán que realizar una búsqueda manual de 

información en diferentes formatos y desclasificada. 

El sistema puede ser extendido a todas las UEB de la ENPA para su uso ya que 

fue diseñado teniendo en cuenta el Sistema Integrado de Gestión, el cual refiere 

todo lo necesario respecto al proceso de GA. 
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El trabajo se realizará de una forma más cómoda e intuitiva, ya que el sistema 

propuesto es capaz de expresar sus respuestas en el lenguaje natural de las 

personas. 

Por las consideraciones anteriores, se llega a la conclusión de que el sistema es 

sostenible desde la dimensión socio-humanista. 

Dimensión ambiental 

El PI propuesto constituye una herramienta que permite a la entidad hacer una 

correcta gestión del conocimiento ambiental en la actividad productiva 

fundamental: el diseño de proyectos agropecuarios.  

El aporte más significativo que tiene el sistema propuesto en esta dimensión es 

que provee a los proyectistas de un mecanismo que les permite tener en cuenta 

desde la etapa de diseño de los proyectos, aquellos elementos a tener en cuenta 

para evitar los posibles impactos que la ejecución de estos proyectos pudiera 

causar al MA. 

Haciendo un empleo adecuado del sistema y aplicando en el diseño de los 

proyectos el conocimiento que este brinda, se contribuye a que el CITMA otorgue 

la licencia ambiental para la ejecución de los proyectos que siempre son 

sometidos a su evaluación. 

A partir de lo analizado y plasmado anteriormente se arribó a la conclusión de que 

el sistema es sostenible desde la dimensión ambiental. 

Dimensión tecnológica 

En estos momentos la ENPA cuenta con todo el equipamiento necesario para 

implantar el sistema, tanto por el lado cliente como por el lado servidor. Los 
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usuarios autorizados podrán acceder desde cualquier estación de trabajo que se 

encuentre conectada a la red informática. 

El producto informático brinda facilidades de navegación que posibilitarán su uso 

por los proyectistas de la entidad, no siendo necesaria una elevada preparación 

para maniobrar con el mismo. Las consultas al sistema se realizan en su mayoría 

seleccionando elementos en la interfaz de usuario, evitando que el usuario tenga 

que introducir datos mediante el teclado. En cambio el sistema proveerá una 

respuesta totalmente entendible por el usuario (como se explicó en la dimensión 

socio-humanista) ya que se logra una adecuada combinación leguaje natural-

semántica-contexto. Además el sistema propuesto contará con la documentación 

necesaria para su explotación y mantenimiento. 

Con el fin de facilitar el mantenimiento del sistema, se describirán con comentarios 

las funciones fundamentales y de forma general lo que hacen las clases y 

métodos, además de ponerles nombres intuitivos para proporcionar una mejor 

comprensión y entendimiento. 

Por otra parte, el sistema permitirá su evolución en el tiempo, debido a la 

flexibilidad que proporcionará y permitirá cambios ya sea de mejoras de hardware, 

red e incluso de plataforma. 

A partir de lo analizado anteriormente se arribó a la conclusión de que el sistema 

es sostenible desde la dimensión tecnológica.  

Conclusiones 

La valoración de sostenibilidad de la solución propuesta reconoce al sistema 

informático propuesto como un producto sostenible desde sus cuatro dimensiones. 

Desde su concepción, el diseño del PI se basó fundamentalmente en la protección 

medioambiental, la tecnología utilizada fue software libre, y es asequible a todo 
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tipo de usuarios, no se requieren nuevas inversiones para la implantación del 

sistema, además se dispone del personal profesional calificado para el 

mantenimiento del producto. 

Conclusiones del capítulo 

1. La aplicación de las etapas de la metodología ICONIX permitió la posibilidad de 

dar cumplimiento a los requerimientos del sistema para el diseño e 

implementación del sistema informático propuesto. 

2. El desarrollo del sistema informático propuesto tiene un alto valor desde el 

punto de vista tecnológico ya que al expresar sus respuestas en el lenguaje 

natural se logra que el conocimiento que este gestiona sea de común 

entendimiento para el usuario y el software. 

3. El procedimiento para la valoración de sostenibilidad aplicado al producto 

informático demuestra que es sostenible con respecto a las dimensiones 

administrativa, socio-humanista, ambiental y tecnológica. 

4. Mediante la realización de pruebas de aceptación, se comprobó la efectividad 

de cada requerimiento funcional, demostrando que el producto es apto para su 

propósito final. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. Las Tecnologías Semánticas son una elección adecuada para apoyar la gestión 

del conocimiento ambiental en proyectos agropecuarios. Lo anterior se sustenta 

en las numerosas y potentes capacidades que poseen las ontologías para 

expresar el conocimiento de un dominio específico. 

2. El sistema informático basado en una ontología que modele la taxonomía de las 

características generales y específicas para proyectos agropecuarios, ofrece 

una base de conocimiento para que los proyectistas tengan identificadas sus 

necesidades de información ambiental. Lo anterior contribuye, a la prevención 

de los posibles impactos ambientales desde la etapa de diseño de los 

proyectos. 

3. El sistema basado en la ontología OntoEnvironmental integra las tecnologías 

necesarias para gestionar el conocimiento semántico. 

4. El sistema informático propuesto mejora las condiciones de trabajo del personal 

de la empresa, ya que su uso permite que los proyectistas validen a partir de su 

conocimiento tácito, el conocimiento modelado e inferido de la ontología. 

Adicionalmente los proyectistas no solo harán uso de las Normas Cubanas 

sobre la base de sus experiencias si no que contarán con una herramienta para 

tal fin, lo que permite un nivel de independencia del equipo de trabajo. 

5. Una vez valorado el sistema informático según las dimensiones administrativa, 

socio-humanista, ambiental y tecnológica, se puede afirmar que el producto final 

es sostenible. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implantar el sistema informático propuesto como parte del procedimiento de 

gestión del conocimiento ambiental en la ENPA. 

2. Desarrollar un módulo que se pueda integrar al sistema informático propuesto 

para gestionar los indicadores de gestión y comportamiento ambiental 

modelados en OntoEnvironmental, haciendo uso del gestor RDF Virtuoso. 

3. Proponer generalizar el sistema propuesto en el resto de las Unidades 

Empresariales de Base de la ENPA del país. 
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Anexo 1. Características generales y específicas para proyectos agrícolas y 

pecuarios 

Proyecto agrícola 

a) Características generales: 

 Tipos de tecnologías productivas: agrícola o agroindustrial 

 Tipo de explotación: intensiva, semi-intensiva o natural 

 Volumen estimado de producción 

 Aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el área 

 Maquinarías que serán empleadas y características en función de su 

actividad específica 

 Fuentes de energía y combustible 

 Propuesta del plan de manejo integral de los desechos sólidos y 

residuales  líquidos 

 Cambios climáticos 

b) Semilleros y Viveros 

 Ubicación 

 Certificación, procedencia y calidad de la semilla 

 Tratamiento previo   

c) Cultivos 

 Especies y variedades características de la región 

 Selección y procedencia de los principales cultivos de acuerdo a las 

condiciones edafoclimáticas 

 Consecuencia de la introducción de las nuevas especies y variedades 

en el equilibrio ecológico de los ecosistemas. 
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 Empleo de técnicas de rotación y asociación de cultivo 

d) Suelos 

 Cambio de uso 

 Composición química y física: fertilidad y factores limitantes 

 Rendimiento promedio 

 Tecnologías de manejo, preparación y conservación 

 Posibles efectos de la estructura del suelo: compactación, 

degradación, erosión. 

 Pérdida de materia orgánica y capa vegetal, reducción de capacidad 

de retención del H2O. 

 Aplicación de métodos antierosivos 

 Tipo de fertilización (orgánica, mineral, química o biológica), forma de 

aplicación.  

e) Agua 

 Disponibilidad del recurso 

 Fuente de abasto 

 Sistema de riego 

 Posibles afectaciones causadas a sistemas acuíferos, drenaje natural 

o artificial y masas de agua 

 Calidad del agua 

f) Control de plagas y enfermedades 

 Principales plagas y enfermedades identificadas en la región y 

frecuencia de aparición 

 Métodos de diagnóstico 
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 Método de control: químico, biológico, físico, cultural y otros 

 Señalización de los productos 

g) Cosecha y postcosecha 

 Tratamiento de los productos 

 Envases y embalajes: materias primas utilizadas 

 Disposición final de los desechos de la cosecha, especificando si 

serán aprovechados 

h) Unidades procesadoras de frutas y vegetales 

 Ubicación dentro del área 

 Equipamiento técnico y capacidad instalada 

 Descripción del proceso tecnológico de producción 

 Disponibilidad del recurso agua: fuente, calidad y volumen diario a 

emplear 

 Ingredientes y sustancias auxiliares del proceso 

 Fuentes de energía y consumo diario 

 Medidas higiénico sanitarias y medios de protección 

 Condiciones de almacenamiento: proceso de envasado, embalaje y 

etiquetado 

 Certificación de calidad del producto terminado 

 Disposición final de los desechos sólidos y los residuales líquidos, 

incluyendo su caracterización, tratamiento y monitoreo 

i) Aspectos socioeconómicos 

 Mano de obra disponible 

 Prácticas productivas agrícolas tradicionales de la región 
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 Vivienda 

 Educación y salud 

 Calidad de vida 

 Rendimiento 

Proyecto pecuario 

j) Características generales: 

 Tipo de explotación: intensiva, semi-intensiva, rústica o natural. 

 Aplicación de tecnologías productivas industriales. 

 Volumen estimado de producción. 

 Aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el área. 

 Maquinarias que serán empleadas y características en función de su 

actividad específica. 

 Fuentes de energía y consumo diario, 

 Propuesta de plan de manejo integral para los desechos sólidos y 

residuales líquidos. 

 Descripción de las instalaciones que conforman la infraestructura 

básica y el área que ocupan: casas de sombra, naves de ordeño, 

recrías, lecherías, frigoríficos, mataderos, laboratorios, áreas de 

pastoreo y otras. 

k) Especies y razas: 

 Especies y razas características de la región. 

 Especies y razas introducidas: procedencia, características y su 

influencia en el equilibrio ecológico de los ecosistemas. 

 Carga animal por unidad. 
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 Características y condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones 

de atención los animales. 

l) Salud animal: 

 Programa de atención veterinaria. 

 Principales plagas y enfermedades identificadas en la región y 

frecuencia de aparición. 

 Métodos de diagnóstico y control. 

 Señalización de los productos. 

m) Alimento animal: 

 Tipos de alimentos y procedencia 

  Dietas básicas. 

  Autonomía para la producción de alimentos 

  Especies y variedades de la región 

  Selección y procedencia de los principales cultivos 

  Certificación de las semillas, procedencia y tratamiento previo 

  Consecuencias de la introducción de nuevas especies y variedades 

en el equilibrio ecológico de los ecosistemas 

  Empleo de técnicas de rotación y asociación de cultivos 

  Técnicas de siembra y plantación 

  Sistema de manejo, explotación y conservación de los pastos 

  Manejo de los productos postcosecha, tratamiento y disposición final 

de los desechos, especificando si serán aprovechados. 

n) Suelos: 

 Composición química y física: fertilidad y factores limitantes 
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 Rendimiento promedio 

 Tecnologías de manejo, preparación y conservación 

 Posibles efectos en la estructura del suelo: compactación, 

degradación, erosión, pérdida de materia orgánica y capa vegetal, 

reducción de la capacidad de retención del agua 

 Aplicación de métodos antierosivos 

 Tipos de fertilización (orgánica, mineral, química o biológica), forma de 

aplicación y dosis. 

o) Agua: 

 Disponibilidad del recurso 

 Fuentes de abasto 

 Calidad para el consumo animal 

 Sistema de riego 

 Posibles afectaciones causadas a sistemas acuíferos, drenaje natural 

o artificial y masas de agua. 

p) Unidades receptoras y procesadoras: 

 Ubicación dentro del área 

 Equipamiento técnico y capacidad instalada. 

 Descripción del proceso tecnológico de producción 

 Disponibilidad del recurso agua: fuente, calidad y volumen diario a 

emplear. 

 Ingredientes y sustancias auxiliares del proceso 

 Fuentes de energía y consumo diario 

 Medidas higiénico-sanitarias y medios de protección. 

 Condiciones de almacenamiento: proceso de envasado, embalaje, 

etiquetado. 
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 Certificación de calidad del producto terminado. 

 Disposición final de los desechos sólidos y los residuales líquidos,     

incluyendo su caracterización, tratamiento y monitoreo. 

q) Aspectos socioeconómicos: 

 Mano de obra disponible 

 Prácticas productivas tradicionales de la región 

 Educación y salud 

 Calidad de vida 
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Anexo 2. Caracterización de los agroecosistemas. Fuente: Tomado de 

(Oquendo, 2006) 

Agroecosistemas Hsmn Temperatura 
media ºC 

Lluvia 
anual 
(mm) 

Meses 
lluviosos 

Suelos más 
importantes 

Factores 
limitantes 

NORTE 0-50 26,0 <900 
octubre 
noviembre  
diciembre 

Pardos con 
carbonatos y 
renzinas rojas 

Profundidad-
pedregosidad-
topografía 

CENTRO 
100-
200 

25,5 1000 

mayo 
junio 
agosto 
septiembre 
octubre 

Fersialíticos y 
ferríticos poco 
evolucionados 

Profundidad-
pedregosidad-
topografía 

OESTE 
50-
200 

25,6 1100 

mayo 
junio 
agosto 
septiembre 
octubre 

Pardos sin 
carbonatos 

Profundidad-
pedregosidad-
topografía 

SUR 0-100 25,5 1000 

mayo 
junio 
septiembre 
octubre  

Vertisuelos 
oscuros 
plásticos 
gleysosos 

Salinidad-
drenaje 

BIRÁN 
50-
100 

25,5 1100 

mayo 
junio 
agosto 
septiembre 
octubre 

Pardos con 
carbonatos 

Pedregosidad-
topografía 

PINARES 
500-
750 

22,5 >1200 

mayo 
junio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 

Ferríticos 
típicos 

Fertilidad-
erosión-acidez 
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Si No 

Paso 2. Caracterizar el proceso de gestión del conocimiento ambiental 

Tarea 1. Diagnosticar fuentes bibliográficas que 

rigen el proceso de Gestión Ambiental actual 

  FASE II  GENERAR 

Paso 1. Presentación 

Paso 3. Identificar necesidades de información ambiental  

Paso 4.  Obtener conocimiento  

Tarea 3. Establecer indicadores ambientales de 

comportamiento, gestión y situación ambiental 

Tarea 4. Establecer características generales 

para obras agrícolas y pecuarias 

Tarea 7. Definir características generales y requisitos 

Paso 6.  Modelar la ontología OntoEnvironmental 

Tarea 5. Determinar expertos del dominio a 

modelar 

 

Paso 5.  Transformar conocimiento tácito a explícito 

Tarea 6. Seleccionar herramientas, 

lenguajes y metodologías  

 

FASE I  ACCEDER 

  

Caracterización 

 INTRODUCCIÓN 

Paso 7. Diseñar arquitectura de software para un sistema que use la ontología OntoEnvironmental 

FASE IV  APLICAR 

Paso 8. Implementar arquitectura de software que use la ontología OntoEnvironmental 

Paso 10. Impartir cursos de capacitación a usuarios finales 

Paso 9. Implantar software basado en OntoEnvironmental 

 

Tarea 2. Incluir fuentes bibliográficas que 

apoyen el proceso de Gestión Ambiental  

Tarea 8. Elaborar preguntas de competencia 

FASE III  REPRESENTAR- TRANSFERIR  

¿Satisface todas 

las necesidades? 

Anexo 3. Procedimiento para la gestión del conocimiento ambiental 

rmediante ontología en proyectos agropecuarios 
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Anexo 4. Descripción de casos de uso 

Caso de uso Exportar consulta 

Curso básico 

El proyectista hace clic en el menú Guardar consulta de la barra 
de menú de la página Consultar características y selecciona la 
opción Exportar como RDF. El sistema guarda el resultado de la 
consulta en un fichero con formato RDF y muestra un mensaje 
de confirmación 

Curso alterno 

No se realizó la consulta previamente.  El sistema muestra el 
mensaje de error “Debe realizar la consulta primero, 
seleccionando las categorías de características en el panel 
izquierdo” 

 

Caso de uso Editar anotaciones 

Curso básico 

El experto hace clic en el botón Gestionar características de la 
barra de herramientas de la página principal. El sistema muestra 
la página Gestionar características. El experto selecciona una 
categoría y el sistema muestra una lista con las características 
pertenecientes a la categoría seleccionada en el panel 
característica y selecciona una. Finalmente el experto edita los 
campos Acerca de y Fuente y el sistema guarda los cambios en 
la ontología OntoEnvironmental. 
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Caso de uso Relacionar características 

Curso básico 

El experto hace clic en el botón Gestionar características de la 
barra de herramientas de la de la página principal. El sistema 
muestra la página Gestionar características. El experto 
selecciona una categoría y el sistema muestra una lista con las 
características pertenecientes a la categoría seleccionada en el 
panel característica y selecciona una. Luego hace clic en el 
botón Agregar propiedad del panel propiedades y el sistema 
muestra una ventana con las propiedades aplicables. El experto  
selecciona las propiedades y las características asociadas y 
hace clic en aceptar. Los cambios se guardan en la ontología 
OntoEnvironmental y el sistema muestra un mensaje de 
confirmación. 

Curso alterno 1 
Propiedad aplicable a la característica a relacionar no 
seleccionada. El sistema muestra el mensaje de error: “Debe 
seleccionar una propiedad primero”. 

Curso alterno 2 
Valores aplicables a la propiedad seleccionada no 
seleccionados. El sistema muestra el mensaje de error: “Debe 
seleccionar al menos un valor para la propiedad seleccionada”. 

 

Caso de uso Eliminar relación 

Curso básico 

El experto hace clic en el botón Gestionar características de la 
barra de herramientas de la página principal. El sistema muestra 
la página Gestionar características. El experto selecciona una 
categoría y el sistema muestra una lista con las características 
pertenecientes a la categoría seleccionada en el panel 
Característica y selecciona una. Luego hace clic en una 
propiedad del panel Propiedades y despliega la lista de 
características asociadas. Hace clic en el botón Eliminar junto a 
la característica a eliminar y el sistema elimina la característica 
de la ontología OntoEnvironmental. 
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Caso de uso Agregar característica 

Curso básico 

El experto hace clic en el botón Gestionar características de la 
barra de herramientas de la de la página principal. El sistema 
muestra la página Gestionar características. El experto 
selecciona una categoría y a continuación hace clic en el botón 
Agregar del panel Característica. El sistema muestra un cuadro 
de diálogo y el experto introduce el nombre para la nueva 
característica, luego hace clic en el botón Aceptar. La 
característica se guarda en la ontología OntoEnvironmental. 

Curso altero 
No se seleccionó la categoría antes de agregar la característica. 
El sistema muestra el mensaje de error: “Debe seleccionar una 
categoría en el panel izquierdo” 

 

Caso de uso Eliminar característica 

Curso básico 

El experto hace clic en el botón Gestionar características de la 
barra de herramientas de la página principal. El sistema muestra 
la página Gestionar características. El experto selecciona una 
categoría y el sistema muestra una lista con las características 
pertenecientes a la categoría seleccionada en el panel 
Característica y selecciona una. Hace clic en el botón Eliminar 
en el panel Característica y la característica es eliminada de la 
ontología OntoEnvironmental. 

Curso alterno 
No se seleccionó una categoría antes de eliminar la 
característica. El sistema muestra el mensaje de error: “Debe 
seleccionar una categoría” 

 

Caso de uso Entrar al sistema 

Curso básico El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña en la 
página de autenticación. El sistema muestra la página principal.  

Curso alterno Usuario o contraseña incorrectos. El sistema muestra un 
mensaje de error. 
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Caso de uso Agregar usuario 

Curso básico 

El administrador hace clic en el botón Gestionar usuarios de la 
página principal y el sistema muestra el formulario Gestionar 
Usuarios. El Administrador hace clic en el botón nuevo, 
introduce los datos del nuevo usuario y hace clic en aceptar. El 
sistema guarda el usuario en la BD. 

Curso alterno 1 Los datos son incorrectos o incompletos. El sistema muestra un 
mensaje informando del error correspondiente. 

Curso alterno 2 El usuario ya existe El sistema muestra un mensaje informando 
del error correspondiente. 

 

Caso de uso Modificar usuario 

Curso básico 

El administrador hace clic en el botón Gestionar usuarios de la 
página principal y el sistema muestra el formulario Gestionar 
Usuarios. El Administrador selecciona el usuario a modificar, 
modifica los datos del usuario y hace clic en aceptar. El sistema 
actualiza el usuario en la BD  

Curso alterno  Los datos son incorrectos o incompletos. El sistema muestra un 
mensaje informando del error correspondiente  

 

Caso de uso Eliminar usuario 

Curso básico 

El administrador hace clic en el botón Gestionar usuarios de la 
página principal y el sistema muestra el formulario Gestionar 
Usuarios. El Administrador selecciona el usuario a eliminar, y 
hace clic en eliminar. El sistema elimina el usuario de la BD. 

 



Anexo 4 

 

XIV 

 

 

Caso de uso Mostrar consultas en lenguaje natural 

Curso básico 

El proyectista hace clic en una de las filas de la tabla con los 
resultados de la consulta realizada. El sistema consulta la 
ontología para buscar las anotaciones de las características en 
la tabla y sus propiedades. A continuación muestra una etiqueta 
con la expresión en lenguaje natural. 

 

Caso de uso Crear proyecto 

Curso básico 

El proyectista hace clic en el botón Proyectos de la barra de 
herramientas de la página principal. El sistema muestra el 
formulario Crear Proyecto y el proyectista introduce los datos del 
proyecto, luego hace clic en el Botón Siguiente. Seguidamente 
el sistema muestra el Formulario Consultar Características, el 
proyectista selecciona las características y hace clic en el Botón 
Siguiente. Luego el sistema muestra el Formulario Seleccionar 
Configuraciones y el proyectista selecciona las configuraciones 
para el proyecto y hace clic en el Botón Siguiente. A 
continuación el sistema muestra el formulario Guardar Proyecto 
y el usuario selecciona el destino: fichero RDF o BD y hace clic 
en el Botón Finalizar. Finalmente el sistema muestra un 
mensaje informando que proyecto se creó satisfactoriamente. 

Curso alterno: 1 
Curso alterno 1: No se completaron todos los datos del 
proyecto, el sistema muestra un mensaje de error indicando que 
deben completarse todos los datos. 

Curso alterno: 2 

Curso alterno 2: No existen resultados para la consulta de las 
características seleccionadas: El sistema muestra un mensaje 
de error informado que no existen resultados para la consulta 
solicitada. 
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Anexo 5. Diagramas de robustez 

analysis Exportar consulta

Proyectista Consultar 

características

consulta realizada?

Msg error: Realizar 

cosulta

Guardar resultados

mostrar

Fichero RDF mostrar

Msg El fichero ha sido 

exportado 

satisfactoriamente

si

Clic menú  guardar

consulta/exportar

como RDF

no

 

analysis Editar anotaciones

Experto

Página principal
Gestionar 

características

mostrar

Cmpos fuente y acerca 

de

guardar cambiosOntoEnvironmental

mostrar

editar campos

clic en botón

gestionar

características

seleccionar categ y

caract
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analysis Relacionar características

Experto

Página principal
Gestionar 

características

mostrar

panel propiedades

mostrar

propiedades aplicables

propiedad y 

características 

seleccionados?

Msg error: Seleccionar 

propiedad y asignarle 

características

guardar cambios

OntoEnvironmental

Msg: Las relaciones 

han sido modificadas mostrar

mostrar

mostrar

clic en botón

agregar

seleccionar

propiedades y

características.

Clic en aceptar

no

seleccionar categ

y caract

si

clic en botón

gestionar

características

 

analysis Eliminar relación

Experto

Página principal
Gestionar 

características

mostrar

panel propiedades

OntoEnvironmental eliminar

mostrar

clic en botón

gestionar

características

seleccionar

categ y caract

seleccionar

característica

asociada, clic en

eliminar
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analysis Agregar característica

Experto

Página principal mostrar
Gestionar 

características

mostrar

panel características

mostrar

Cuandro de diálogo 

introducir nombre

¿Existe la 

característica?

guardarOntoEnvironmental

¿Categoría 

seleccionada?

mostrar

Msg error:Seleccionar 

categoríano

seleccionar

categoría

clic en botón

gestionar

características
clic en botón

agregar

introducir nombre

y aceptar

si

 

analysis Eliminar característica

Experto

Página principal Gestionar 

características

mostrar

panel características

¿Categoría 

seleccionada?

OntoEnvironmental eliminar

mostrar

mostrarMsg error:Debe 

seleccionar una 

categoría

no

si

seleccionar

categoría

clic en botón

gestionar

características
seleccionar

característica. Clic en

eliminar
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analysis Agregar usuario

Administrador

Página principal muestra Form Gestionar 

usuarios ¿Datos completos y 

correctos?

¿Usuario existente?

user

mostrar Msg Error: Datos 

incorrectos

mostrar Msg Error: El usuario ya 

existe

guardar

si

no

Clic en nuevo,

completar datos y

aceptar

clic en botón

gestionar

usuarios

 

analysis Modificar usuario

Administrador

Página principal muestra Form Gestionar 

usuarios

¿Datos completos y 

correctos?

user

mostrar Msg Error: Datos 

incorrectos

guardar

noseleccionar

usuario, modificar

datos y aceptar

clic en

botón

gestionar

usuarios
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analysis Eliminar usuario

Administrador

Página principal muestra Form Gestionar 

usuarios

user

eliminar

seleccionar usuario

y clic en eliminar

clic en botón

gestionar

usuarios

 

analysis Entrar al sistema

Usuario

Página de 

autenticación

buscar usuario user

¿Existe?

Msg error: Usuario o 

contraseña o 

contraseña in correcto

mostrar

mostrar Página principal

no
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analysis Crear proyecto

Proyectista

Página principal mostrar Form Crear proyecto¿Datos completos? mostrar Msg error: Completar 

datos

mostrar

Form Consultar Caract

¿Existen resultados? mostrar
Msg error: No existen 

resultados para la 

consulta

mostrar

Form selec configmostrarForm guadar proyectoguadrar

OntoEnvironmental

Fichero RDF

mostrarMsg: Proyecto creado

Completar datos

del proyecto. Clic

en sigte

no

si

Selecc caract.

Clic en sigte

no

si

Seleccionar

configuraciones. Clic

en sigte

Seleccionar

ubicación: Fichero

RDF o BD. Clic en

finalizar
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Anexo 6. Diagramas de secuencia 

sd Agregar característica Sequence

OntoEnv ironmentalCuandro de 

diálogo introducir 

nombre

panel 

características

Gestionar 

características

Página principal

Experto

Msg error:

Seleccionar 

categoría

clic gestionar

características()

mostrar()

selec categ()

mostrar()

clic agregar()

verificar categoría()

mostrar()

introducir nombre()

verificar si existe()

guardar()

volver()

mostrar()

volver()
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sd Eliminar característica Sequence

OntoEnv ironmentalpanel 

características

Gestionar 

características

Página principal

Experto

Msg error:Debe 

seleccionar una 

categoría

clic gestionar

características()

mostrar()

seleccionar

categ()

mostrar()

selec

caract()

clic en eliminar()

verificar categoría()

eliminar característica()

mostrar()

volver()
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sd Eliminar relación Sequence

OntoEnv ironmentalpanel 

propiedades

Gestionar 

características

Página principal

Experto

clic gestionar

caract()

mostrar()

selec categ y caract()

mostrar()

selecc caract

y clic en

eliminar()

eliminar()
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sd Exportar consulta Sequence

Msg error: 

Realizar cosulta

Consultar 

características

Proyectista

Fichero RDF Msg El fichero ha 

sido exportado 

satisfactoriamente

clic guardar

consulta/exportar

como RDF()
guardar fuchero()

mostrar()

volver()

mostrar()

volver()
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sd Editar anotaciones Sequence

OntoEnv ironmentalCmpos fuente y 

acerca de

Gestionar 

características

Página principal

Experto

clci gestionar

caract()

mostrar()

selecc categ y caract()

mostrar()

editar campos()

guardar()
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sd Relacionar características Sequence

Msg: Las 

relaciones han 

sido modificadas

OntoEnv ironmentalMsg error: 

Seleccionar 

propiedad y 

asignarle 

características

propiedades 

aplicables

panel 

propiedades

Gestionar 

características

Página principal

Experto

clic gest caract()

mostrar()

selecc categ y caract()

mostrar()

clic en

agregar()

mostrar()

selecc prop y caract aplicables()

verificar prop y caract()

guardar()

mostrar()

volver()

mostrar()

volver()
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sd Agregar usuario Sequence

Msg Error: El 

usuario ya existe

Msg Error: Datos 

incorrectos

userForm Gestionar 

usuarios

Página principal

Administrador

clic en

gestionar

usuarios()

mostrar()

introducir datos()

validar datos()

verificar usuario()

guardar()

mostrar()

volver()

mostrar()

volver()
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sd Modificar usuario Sequence

Msg Error: Datos 

incorrectos

userForm Gestionar 

usuarios

Página principal

Administrador

clic en botón

gestionar

usuarios()

mostrar()

seleccionar usuario y modificar datos()

validar datos()

actualizar usuario()

mostrar()

volver()

 

sd Eliminar usuario Sequence

userForm Gestionar 

usuarios

Página principal

Administrador

clic en

gestionar

usuarios()

seleccionar

usuario y

eliminar()
eliminar()
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sd Entrar al sistema Sequence

Página principalMsg error: 

Usuario o 

contraseña o 

contraseña in 

correcto

userPágina de 

autenticación

Usuario

introduce

usuario y

contraseña()
buscar usuario()

mostrar()

mostrar()

volver()
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sd Mostrar consultas en lenguaje natural Sequence

Expresión en 

lenguaje natural

OntoEnv ironmentalConsultar 

características

Proyectista

clic en una fi la

con el resultado()
consultar()

mostrar()
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XXXI 

 

 

sd Crear proyecto Sequence

Msg: Proyecto 

creado

Fichero RDFOntoEnv ironmentalForm guadar 

proyecto

Form selec configMsg error: No 

existen 

resultados para la 

consulta

Form Consultar 

Caract

Msg error: 

Completar datos

Form Crear 

proyecto

Página principal

Proyectista

clic en Proyectos()

mostrar()

completar datos. Clic sigte()

verificar datos()

mostrar()

Selecc caract. Clic en sigte()

mostrar()

Selecc conf. Clic en

sigte()

mostrar()

Selecc destino: RDF/BD()

guardar()

guardar()

mostrar()

volver()

mostrar()

volver()

mostrar()

volver()

 


