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CONCEPTOS

� Web semántica: añadir metadatos semánticos a la 
World Wide Web, de manera formal, para que así
sea posible evaluarlas 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, permitiendo al portal hacer 
algunas extrapolaciones.



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 múltiples etiquetas para una 
instancia, así las sub-propiedades de una 
etiqueta incluyen "alias", y "variantes 
ortográficas" para las personas y el "acrónimo", 
"la traducción del nombre", y "Grupo del frente" 
para las organizaciones.



ANÁLISIS DE REDES 
SOCIALES

� Una efectiva ontología para el terrorismo necesita 
ser capaz de describir y rastrear en la web  vínculos 
personales que define el terrorista. 

Clases:
� La clase ‘Person’ tiene propiedades como lugar y 
fecha de nacimiento.

� La clase ‘Personal Status’ tiene subclases que
permiten un análisis profundo de la vida de una 
persona.



EVENTOS Y 
ORGANIZACIONES

� Las ontologías del terrorismo describen eventos y 
organizaciones.

� Eventos: ataques terroristas y la compleja cadena 
de eventos que preceden los mismos.  Una subclase 
central de evento es ‘Contact’ (encuentro, llamada 
telefónica, un correo electrónico)

� Numerosas subclases del evento fueron creadas 
para reflejar la actividad organizacional.



CARACTERÍSTICAS PROPIAS

� 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.



Ejemplos
� La definición de la clase ‘Location’ con la 
propiedad límites es simétrica: Si el territorio A 
limita con el territorio B, entonces el territorio B 
además limita con el territorio A.  Esto evita al 
usuario el ingreso de esta propiedad.

� La clase ‘Location’ es transitiva para la 
propiedad localizado en: Si Anápolis esta en
Maryland y Maryland está en Estados Unidos, 
entonces el portal puede inferir que Anápolis está
en Estados Unidos.



� Las clases y propiedades de una ontología, y las 
relaciones entre ellas podrían no ser evidentes, para 
quienes no estuvieron involucrados con su creación.

� Las propiedades y las clases necesarias para reflejar 
la actividad terrorista, son complicados y a veces no 
son intuitivas.

� Para una persona no familiarizada con una 
ontología, la ingeniería inversa de la ontología será
una pérdida de tiempo. Si las ontologías y la Web 
Semántica cumplen su potencial, los usuarios 
podrán evitar esta experiencia.

GENERALIDADES



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 
todo la comunidad de la inteligencia, durante la 
exploración de nuevos dominios y sus ontologías.



GRACIAS!!!


