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CONCEPTOS

� Web semántica: añadir metadatos semánticos a la 
World Wide Web, de manera formal, para que así sea 
posible evaluarlos automáticamente por máquinas de 
procesamiento. El objetivo es mejorar Internet 
ampliando la interoperabilidad entre los sistemas 
informáticos y reducir la necesaria mediación de 
operadores humanos.

� Ontología: formulación de un exhaustivo y riguroso 
esquema conceptual dentro de un dominio dado, con 
la finalidad de facilitar la comunicación y la
compartición de la información entre diferentes 
sistemas. 



INTRODUCCIÓN

� Las ontologías, las cuales definen conceptos para el 
computador, dan a la Web Semántica su poder 
potencial.  Sin embargo, hasta que los especialistas en 
ciencias diferentes a la computación, sean capaces de 
construir ontologías útiles, la Web Semántica no 
cumplirá su potencial.

� El documento analiza los esfuerzos de científicos no 
informáticos, por construir una ontología para un portal 
de Web Semántica que analiza el terrorismo 
(profilesinterror.mindswap.org).



PiT (Profiles in Terror)

� Portal usado y administrado por especialistas en 
terrorismo, con el fin de explorar cómo la Web 
Semántica puede ser usada para analizar la actividad 
terrorista.

� Genera una variedad de redes gráficas de los datos en 
el sitio, que ayuda a los usuarios a explorar relaciones 
entre individuos, eventos y organizaciones. 

� Provee la procedencia de la información y tiene 
funciones de consulta.



Visualización de la red de parentesco de la familia real saudita. Muchas de las relaciones en 
este gráfico se infiere utilizando la ontología en vez de ser explícitamente.



Problema

� Intentar desarrollar una ontología que direccione para 
el terrorismo, cada situación específica en profundidad
es imposible (armas, explosivos, viajes, documentos).

Solución

� El proyecto PiT se enfoca a la inteligencia estratégica, 
la cual involucra líderes de grupos, políticas, 
estructuras, etc. 

PROYECTO PiT



CARACTERÍSTICAS PiT

� En una ontología terrorista de código abierto para la 
investigación, la información detallada sobre temas 
como los explosivos o documentos de viaje, no están 
fácilmente disponibles.

� PiT emplea ontologías del terrorismo que describen
eventos (ataques terroristas) y organizaciones
(actividad).

� La ontología definida para el terrorismo es capaz de 
describir y rastrear en la web, vínculos personales 
que define el terrorista.



CARACTERÍSTICAS PiT (2)

� La ontología PiT fue construida de la forma ‘bottom
up’, como esta fue usada.  Desde esta perspectiva los 
atributos OWL demostraron ser útiles en algunos 
caminos muy prácticos.

� La transitividad y simetría de los atributos de OWL,
son útiles para extrapolar relaciones en aspectos bien 
definidos de la ontología.



CONCLUSIONES

� La construcción de ontologías requiere un estudio y 
análisis profundo de un dominio dado, que facilite la 
formulación de su esquema conceptual, con el fin de 
facilitar la comunicación e intercambio de información 
entre diferentes sistemas.

� Algunas directrices generales de la experiencia de 
escribir ontologías, para la vigilancia de un fenómeno 
tan complejo y diverso como el terrorismo, se 
convierten en herramienta útil en toda la comunidad 
de la inteligencia, durante la exploración de nuevos 
dominios y sus ontologías.
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EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO
- CRITERIOS GENERALES -

� Pertinencia del artículo:  El artículo es adecuado, 
dentro del tema que desarrolla (Ontologías).

� Contribución original: Construcción de ontologías 
para el terrorismo.

� Valor con respecto a otros artículos en el mismo 
tópico: Es valioso dentro del enfoque de búsqueda, 
por lograr un mayor potencial en la Web 
Semántica.



EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO
- CRITERIOS GENERALES -

� Lo apropiado del artículo para la audiencia 
objetivo: Aporte a especialistas en diferentes 
Ciencias, que trabajan en el desarrollo de 
Ontologías. 

� Satisface las necesidades específicas de un 
usuario específico: Describe el producto final 
que presenta en el portal creado.



EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO
- MARCO TEÓRICO -

� Marco válido:  Sí, conceptualiza la ontología y 
describe aspectos generales a tomar en cuenta 
dentro de la Inteligencia en el Terrorismo.

� Aplicación del marco de manera apropiada: 
Adapta el uso de Ontologías en el contexto real 
del Terrorismo.

� Revisión del trabajo previo relevante:  Únicamente 
hace referencia a trabajos de Inteligencia 
Terrorista (vínculos sociales)



EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO
- METODOLOGÍA -

� Metodología apropiada: Sí, hace una introducción 
a la importancia del trabajo, define conceptos 
relevantes, analiza recursos y variables y 
describe aspectos generales del producto final.

� Metodología explicada claramente:  No hay 
suficiente claridad, en la aplicación de los 
elementos definidos en el producto final.



EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO
- METODOLOGÍA -

� Debilidad: Falta describir más ejemplos o 
gráficos, que muestren las funciones de la 
herramienta final.

� El estudio es comprensivo y preciso:  No hay 
suficiente claridad en la organización y aplicación 
de las clases definidas.



EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO
- RESULTADOS -

� Presentación y descripción de resultados de 
manera total y clara:  No hay presentación del 
resultado final, es necesario recurrir al portal 
creado para observar su funcionamiento.

� Podrán ser interpretados de otra forma los datos: 
Sí, para personas que tengan poca o ninguna 
experiencia en el tema.

� Se tiene en cuenta todos los datos o se ignora 
algunos que podrán ser importantes:  Emplea los 
datos necesarios para lograr el objetivo final.



EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO
- ANÁLISIS Y CONCLUSIONES -

� Lógica del punto de vista presentado:  Se 
describe una herramienta que cumple el objetivo 
inicial.

� Validez de las conclusiones: Son válidas y se 
adaptan al análisis y desarrollo manejado en el 
documento.

� Precisión y rigor:  Es preciso en los conceptos y 
riguroso en el uso de las variables para la 
creación de las Ontologías.



EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO
- PRESENTACIÓN Y FORMA -

� Organización:  Presenta una estructura organizada, 
a lo largo del desarrollo de los componentes del 
documento.

� Tiene errores tipográficos, ortográficos o 
gramaticales:  No se detectaron

� Figuras claras y con etiquetas apropiadas: Posee 
solo una figura con su correspondiente etiqueta, 
aunque no es descrita dentro del documento.

� Tablas organizadas y fáciles de leer: No presenta.


