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En el presente documento se describe la investigación desarrollada en la School of Information
and Library Science del Pratt Institute (Nueva York, Estados Unidos):
1. Desarrollo del vocabulario.
a) Identificación de relaciones.
La primera tarea llevada a cabo fue determinar el alcance temático de la ontología. En
primer lugar, tuvimos en consideración la potencial utilidad de las ontologías en la
creación de contenidos basados en contenidos LOD en bibliotecas digitales. En este
sentido, observamos la especial relevancia del tratamiento de los autores y los
personajes relacionados con las colecciones albergadas en dichas bibliotecas, tal y como
muestran, por ejemplo, los contenidos desarrollados por la Biblioteca Virtual Cervantes
(contenidos de intención educativa sobre la obra de los autores, contexto histórico,
relación con otros autores y obras, etc.) La exploración de las ontologías existentes, así
como la experiencia aportada por el proyecto Linked Jazz –centrada en el
establecimiento de relaciones entre músicos de jazz- corroboró la relevancia del
tratamiento de la información relativa a los individuos así como la oportunidad de
abordar las relaciones asociativas no biográficas (todas aquellas fuera de las que
representan nacimiento, muerte, relaciones familiares, etc.), pues estas ya han sido
tratadas –a nuestro entender, suficientemente- por otros vocabularios (BIO,
relationships, etc.). Otros tipos de relaciones que, sin embargo, han sido escasamente
tratadas hasta el momento presentan un gran potencial en la reutilización de contenidos
digitales para la generación desasistida (o semi-desasistida, ya que como muestra la
experiencia de la BBC siempre es necesario ejercer cierto grado de curation o gestión y
control) de contenidos educativos basados en LOD (así como en otros campos de
aplicación). Se optó por tanto por abordar las relaciones asociativas persona-persona
(1:1), tanto objetivas como subjetivas (perceptivas, emocionales, valorativas),
entendiendo que ambas serán potencialmente útiles en la generación de contenidos
educativos. A partir de esta definición temática inicial, se estableció el nombre de
SORON (Social Relationships ONtology) para la ontología a desarrollar.
Una vez definido su alcance, se procedió a identificar las propiedades de objeto
(predicates o predicados en lenguaje RDF) que, a priori, se consideraban necesarias para
describir dichas relaciones en el mayor número de dominios posible (próximo, pues, al
concepto de upper ontology) y que posteriormente pudiera acoger otros tipos de
relaciones más específicas aplicables a dominios especializados (como el propio Linked
Jazz Project). Para ello, se partió de un análisis comparativo (fig. 1) de las ontologías LOD
relevantes existentes (según grado de tratamiento del tipo de relaciones a abordar):
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Relationship Ontology (extensión de FOAF, Friend of a Friend Ontology), DbPedia
Ontology, BIO Ontology, Schema.org y ULAN (Union List of Artist Names). El hecho de
que hasta el momento el número de vocabularios que tratan este tipo de relaciones sea
escaso habla de la dificultad que esto conlleva, tal y como destacan Brickley y Miller en
su
especificación
del
vocabulario
FOAF
(2014,
disponible
en:
http://xmlns.com/foaf/spec/) “the problems are generally social rather than technical;
deciding on appropriate ways of describing these interconnections is a subtle art”.
Se trató de recoger en SORON el mayor número posible de relaciones consideradas en
otras ontologías a fin de preservar la semántica y la interoperabilidad entre ellas. No
obstante, se descartaron ciertas relaciones tanto por su semántica como su
infrecuencia. Por ejemplo, la ontología BIBO (Bibliographic Ontology) considera, como
SORON, las propiedades “cited by” y “references” pero su range es Document, no
Person, por lo que la semántica es distinta a la que se pretende en SORON. También se
descartaron relaciones que se juzgaron excesivamente específicas (en este caso,
procedentes principalmente de la ontología Relationship).

Fig. 1. Análisis comparativo de relaciones identificadas en ontologías seleccionadas.

A continuación, se añadieron las relaciones que se juzgaron oportunas para completar
las distintas posibilidades que se pudieran encontrar en todo tipo de textos. La ontología
SORON quedó conformada finalmente por 66 propiedades (que equivalen a 66 tipos de
relaciones asociativas).
En cuanto a la forma o expresión de las relaciones, cabe notar que no existen directrices
al respecto, es un aspecto realmente poco tratado y de hecho observamos en las
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distintas ontologías analizadas cómo en la práctica se aplican distintos criterios: verbos
en presente o pasado, acompañados o no de otras partículas para delimitar o describir
mejor el tipo de relación, etc. Los desarrollos de la Psicología y la Pedagogía en el ámbito
de los mapas conceptuales sugieren la utilización de verbos o frases de enlace en tiempo
presente. Noy y McGuinness en su clásico “Ontology Development 101: A Guide to
Creating your First Ontology” no abordan el problema directamente, aunque en los
ejemplos propuestos se utilizan verbos en presente como propiedades de objeto,
posibles relaciones entre las instanciaciones de las clases consideradas por la ontología.
En SORON se ha optado por utilizar el tiempo presente para los verbos que representan
las relaciones entre individuos, además de las razones apuntadas, por la capacidad del
tiempo presente para reflejar también literal o figuradamente el pasado (contexto
general de los datos recogidos en los documentos desde el punto de vista de su análisis:
en el momento que algo queda recogido en un documento deja de ser presente para
ser pasado). Además, se ha aplicado CamelCase en la expresión de las relaciones (sin
espacios y separando las palabras con mayúscula), tal y como ya es habitual en este tipo
de ontologías.
b) Diseño del vocabulario. Organización de las relaciones identificadas.
Una de las características que se han observado en las ontologías analizadas es que,
salvo en el caso de la utilizada en el proyecto Linked Jazz, ninguna establece ningún tipo
de agrupación semántica, bien por organización jerárquica o facetada. Las relaciones se
consideran propiedades de la clase “Persona”, y se presentan en forma de lista plana,
de manera que no se posibilitan inferencias salvo con la clase considerada. En el caso
del proyecto Linked Jazz, una de las propiedades consideradas, la relación “Collaborated
with” se desarrolla en las subpropiedades específicas “Played together”, “Toured with”,
“In band together”, “Was bandleader of” y “Was bandmember of”.
Por las propias reglas lógicas de diseño de una ontología, resulta complejo estructurar
el conjunto de posibles relaciones así como determinar si se pueden establecer
relaciones de jerarquía entre ellas (útiles en la representación y recuperación a distintos
niveles de especificidad –aplicando términos genéricos y/o específicos-) y, en su caso,
qué relaciones pertenecen a cada uno de los niveles que se definan, por su semántica,
dependencia y posible reciprocidad. Así, por ejemplo, vemos cómo la relación “Knows”
podría, por semántica y dependencia lógica, abarcar muchas de las demás relaciones
(por ejemplo “Works with” o “Has personal relationship with” pues ambas implican que
los individuos se conocen, “Knows”); sin embargo, se distingue por semántica en unos
casos (“Has personal relationship with”: es un conocimiento que implica interacción e
implicación emocional) y en otros casos por reciprocidad (“Known by”: una persona A
conoce a una persona B pero la persona B no tiene por qué conocer a la persona A). A
fin de describir el alcance y límites de cada una de las relaciones (importante para la
interoperabilidad con otros vocabularios), cada una de las relaciones se debe
acompañar de su correspondiente definición de manera que sirva al establecimiento de
equivalencias (propiedad SameAs).
La versión 0.1 de SORON quedó, pues, organizada en 12 propiedades con 54
subpropiedades.
c) Codificación del vocabulario en formato LOD.
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Para la codificación del vocabulario en formato LOD se ha utilizado el editor de
ontologías Protégé, herramienta libre desarrollada por la Universidad de Stanford
(EEUU). Como paso preliminar, a la hora de definir el IRI (Internationalized Resource
Identifier, concepto que en las últimas versiones de RDF sustituye al URI), se ha optado
por dar de alta un PURL (Permanent Uniform Resource Locator, OCLC) con las
características apuntadas por Wood, Zaidman y Ruth en su “Linked Data: Structured
Data on the Web” (2014), de manera que se ha establecido una ubicación net (facilita la
aprobación del identificador por parte de PURL), se ha añadido el nombre de la
ontología (en este caso soron) y a esta raíz Protégé ha ido incorporando los distintos
valores de la ontología separados con un signo “/” (en lugar de “#”, separador por
defecto en Protégé que, tal y como apuntan Wood, Zaidman y Ruth (p. 31), puede dar
problemas con algunas aplicaciones). Un ejemplo de los IRIs generados y aprobados por
PURL es el siguiente: http://purl.org/net/soron/worksWith

Fig. 2. Registro en PURL de las IRIs de ontología, versión, propiedades y subpropiedades.

En la codificación de cada una de las propiedades y subpropiedades se agregaron las
siguientes características:
• Label: nombre de la propiedad para visualización humana (no CamelCase).
• Description: definición de la propiedad, permite determinar su alcance.
• Defined by: IRI en el que se describe la propiedad.
• Characteristics. Se trata de las propiedades lógicas que permitirán a las
aplicaciones realizar inferencia sobre las relaciones. Se han considerado dos:
simétricas y asimétricas. Las relaciones simétricas son aquellas que
obligatoriamente se dan entre el objeto y el sujeto de la relación: si un individuo
A es compañero de trabajo (relación workPartnerOf de la ontología) un
individuo B, se podrá inferir que el sujeto B también es compañero de trabajo
del A. Las relaciones asimétricas, por su parte, son aquellas que se dan de A a B
pero nunca en el sentido contrario, de B a A: si un individuo A contrata (relación
hires de la ontología) a B, no se puede inferir que el B contrata al A. En el caso
de relaciones en las que la inferencia no siempre se produce, no se asigna
restricción lógica: por ejemplo, si un individuo A cita (relación cites) a un
individuo B, no puede inferirse que el individuo B también le cite (es posible,
pero no siempre se da el caso).
• Domain y Range: como es ya habitual en este tipo de ontologías, se determinó
la conveniencia de utilizar la clase foaf:Person.
• Inverse of: en los casos en que la propiedad (o subpropiedad) tiene una
propiedad inversa, se ha establecido la relación correspondiente.
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•

Subproperty of. Se han incorporado las siguientes para establecer vínculos
internos (con otras propiedades de la ontología) y externos (con otras
ontologías):
o owl:differentFrom. Especifica que el sujeto y el objeto de la relación son
dos individuos distintos.
o foaf:knows. Determina que algunas de las relaciones, por su semántica
(conocimiento real de los individuos con algún tipo de interacción),
desarrollan la propiedad know de la ontología FOAF.

Fig. 3. Modelado de SORON en Protégé.

Una vez conformada la ontología, se procedió a incorporar los metadatos de
identificación de la misma. Para ello, y siguiendo las “Recommendations for vocabulary
metadata
description”
del
repositorio
LOV
(disponibles
en:
http://lov.okfn.org/Recommendations_Vocabulary_Design.pdf) se utilizaron algunos
de los elementos de anotación predeterminados por Protegé y se añadieron otros, como
license que se incorporaron a través del IRI de los elementos en los namespaces
correspondientes (en este caso, DC).
d) Publicación del vocabulario.
En primer lugar, se procedió exportar la ontología en formato RDF/XML (extensión .rdf)
desde Protégé (fig. 4).

Fig. 4. Visualización en Microsoft Visual Studio Express de la codificación RDF/XML de SORON
generada por Protégé.

Posteriormente, se validó su conformidad con los estándares de este lenguaje en el
validador del Consorcio Web (http://www.w3.org/RDF/Validator/).

WORKING PAPER

Fig. 5. Resultado de la validación del código RDF de SORON en W3C.

Siguiendo las recomendaciones del Consorcio Web (“Best Practice Recipes for Publishing
RDF Vocabularies”, disponible en http://www.w3.org/TR/swbp-vocab-pub/), se
procedió a generar la documentación html correspondiente, que proporcionará una
visualización amigable para usuarios humanos de la ontología. Para ello, se utilizó la
herramienta Parrot, desarrollada por el CTIC (Fundación Centro Tecnológico de la
Información y la Comunicación).

Fig. 6. Documentación hml hipertextual de SORON generada por Parrot.

De nuevo siguiendo las recomendaciones del Consorcio Web para la publicación de
vocabularios RDF, se procedió a subir los archivos de SORON (código RDF y archivos
html) en un servidor en el que tengamos permisos de administración, que en este caso
ha sido el servidor del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, y dentro de
éste, el espacio asignado al investigador.
Finalmente, se comprobó que el IRI de la ontología presenta la documentación html en
un navegador Web y el RDF en una aplicación que requiera este formato (en este caso
se comprobó con la importación de SORON en Protegé). Realizadas estas
comprobaciones, se solicitó su publicación en el principal repositorio de vocabularios
LOD, denominado LOV (Linked Open Vocabularies) y promovido por la Open Knowledge
Foundation.
El
vocabulario
está
disponible
en:
http://lov.okfn.org/dataset/lov/vocabs/sor
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Fig. 7. Publicación de SORON en el repositorio LOV (Open Knowledge Foundation).

2. Implementación de la ontología en la herramienta de anotación.
a) Implementación del vocabulario en Linked Jazz 52nd St.
El proyecto Linked Jazz utiliza un vocabulario compuesto por 7 relaciones y 5
subrelaciones para uno de los elementos, como se ha comentado anteriormente. La
determinación de estas relaciones partió de un análisis comparativo preliminar de la
Profesora Pattuelli recogido en “Mapping People-centered Properties for Linked Open
Data” (2011). El conjunto de relaciones finalmente considerado por el proyecto son
equivalentes principalmente a una selección de las consideradas en la ontología
Relationship. La herramienta de anotación, Linked Jazz 52nd Street, permite a
anotadores voluntarios –tras un registro inicial- establecer libremente las relaciones que
identifiquen en las entrevistas que conforman el corpus del proyecto, que está
compuesto por una muestra de 3 entrevistas a tres músicos de jazz (9669 palabras).
Como resultado, la herramienta genera tripletas (triples) basadas en el modelo RDF, que
describen las relaciones identificadas entre los autores.

Fig. 7. Tripletas RDF generadas tras la anotación del corpus en 52nd Street.

A partir de una consulta total al SPARQL endpoint del proyecto
(https://linkedjazz.org/sparql/) realizada el 8 de abril de 2015 se observó que los
anotadores voluntarios habían asignado un total de 5.401 relaciones interpersonales,
con la siguiente distribución:
Vocabulary
Relationship
Relationship
Music Ontology
Relationship

Predicate
knowsOf
influencedBy
Collaborated_with
acquaintanceOf

Count
3.645
298
250
220
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Relationship
Relationship
Linked Jazz
Relationship
Linked Jazz
Linked Jazz
Linked Jazz
Linked Jazz

friendOf
hasMet
playedTogether
mentorOf
inBandTogether
touredWith
bandMember
bandLeaderOf

Total

218
217
195
143
93
64
45
13
5.401

Tabla 1. Frecuencias de asignación de relaciones en 52nd Street.

Los voluntarios han utilizado todos los tipos de relaciones incluidos en el vocabulario, si
bien la más utilizada es la más genérica “knowsOf”, lo que coincide con la preferencia
general de utilización de términos genéricos en la indización, cuando lo recomendable
en la práctica de la indización es utilizar los términos más precisos posible y aprovechar
la estructura de los vocabularios para, en caso necesario, recuperar los términos (en
este caso, relaciones) más genéricos.
La implementación de SORON en la herramienta de anotación del proyecto posibilita la
expansión del vocabulario actualmente implementado por Linked Jazz, permitiendo
emplear términos más específicos (no de dominio), como se aprecia en el testado
preliminar realizado, que se presenta a continuación.
b) Testado preliminar.
A fin de ilustrar la contribución de SORON al vocabulario empleado por Linked Jazz, se
presenta el caso de un fragmento de una de las tres entrevistas del corpus, en concreto
la realizada a Charles Davis para el Hamilton College Jazz Archive:

En él aparece la figura de Walter Dyett como profesor de Milt Hinton, Nat King Cole y
Dinah Washington. En el editor 52nd Street los voluntarios han asignado, de momento,
las siguientes relaciones entre estos artistas:

A partir de estas tripletas se puede interpretar, pues, que Charles Davis conoce a Walter
Dyett y que éste fue una influencia artística para él. No encontramos relacionados a
Walter Dyett con Nat King Cole o Dinah Washington, ni éstos entre sí. La aplicación de
SORON permite establecer las siguientes relaciones (también expresadas en tripletas):
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subject
http://linkedjazz.org/resource/Wal
ter_Dyett
http://linkedjazz.org/resource/Wal
ter_Dyett
http://linkedjazz.org/resource/Wal
ter_Dyett
http://linkedjazz.org/resource/Milt
_Hinton
http://linkedjazz.org/resource/Dina
h_Washington
http://linkedjazz.org/resource/Nat
_King_Cole
http://linkedjazz.org/resource/Milt
_Hinton
http://linkedjazz.org/resource/Milt
_Hinton

property
http://purl.org/net/soron/apprenticeIs
http://purl.org/net/soron/apprenticeIs
http://purl.org/net/soron/apprenticeIs
http://purl.org/net/soron/apprenticeTo
http://purl.org/net/soron/apprenticeTo
http://purl.org/net/soron/apprenticeTo
http://purl.org/net/soron/fellowStudentOf
http://purl.org/net/soron/fellowStudentOf

object
http://linkedjazz.org/resource/Milt
_Hinton
http://linkedjazz.org/resource/Dina
h_Washington
http://linkedjazz.org/resource/Nat
_King_Cole
http://linkedjazz.org/resource/Wal
ter_Dyett
http://linkedjazz.org/resource/Wal
ter_Dyett
http://linkedjazz.org/resource/Wal
ter_Dyett
http://linkedjazz.org/resource/Dina
h_Washington
http://linkedjazz.org/resource/Nat
_King_Cole

De esta manera, quedan registradas las relaciones de Dyett con sus alumnos (y
viceversa) así como la relación de los artistas entre sí como compañeros y estudiantes
de Dyett. Esto permite una representación más precisa de la carga informativa y
semántica recogida en el texto, lo que posibilita una recuperación y reutilización más
precisas. Este tipo de relaciones resultan de especial interés en el desarrollo de
contenidos de utilidad educativa e investigadora.

3. Aplicación del vocabulario.
a) Selección de fuentes para la aplicación del vocabulario.
A partir de búsquedas realizadas en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional
sobre los autores considerados en Linked Jazz, se seleccionó una muestra de
documentos sobre los que explorar la aplicación del vocabulario, en este caso dos
entrevistas.
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b) Establecimiento de relaciones entre documentos del fondo de la BNE y documentos
de Linked Jazz Project.
Del análisis de los textos de estas entrevistas extraemos, entre otras, las siguientes
tripletas:
subject
http://es.dbpedia.org/resource/Pa
quito_D'Rivera
http://linkedjazz.org/resource/Dizz
y_Gillespie
http://es.dbpedia.org/resource/Pa
quito_D'Rivera
http://es.dbpedia.org/resource/Joh
n_Scofield

property
http://purl.org/net/soron/influencedBy
http://purl.org/net/soron/influenced
http://purl.org/net/soron/workedWith
http://purl.org/net/soron/workedWith

object
http://linkedjazz.org/resource/Dizz
y_Gillespie
http://es.dbpedia.org/resource/Pa
quito_D'Rivera
http://linkedjazz.org/resource/Dizz
y_Gillespie
http://linkedjazz.org/resource/Her
bie_Hancock

La consideración de textos externos amplía y enriquece, pues, el alcance del proyecto
así como las redes semánticas que propician la reutilización de datos.

4. Nuevas vías de investigación abiertas a partir de la investigación desarrollada.
La estancia realizada ha servido para profundizar en el conocimiento de Linked Data, así
como de las herramientas y técnicas aplicables, lo que sin duda contribuirá a avanzar en
esta línea de investigación y la mejora continua de la docencia en las materias
relacionadas.

