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INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTO PROTOTIPO SOFTWARE DEL TFC 
(Plataforma Windows) 

ES IMPRESCINDIBLE TENER EL JDK DE JAVA 1.6 Y EL JRE 6.Las variables de entorno 
también deben estar configuradas 

ES NECESARIO CONEXIO A INTERNET PARA EXTRAER LOS DATOS DE WIKIPEDIA Y 
DBPEDIA. 

Paso 1.Descomprimir el archivo zip en la raíz C: tal como se puede ver la imagen: 

 

Paso 2.Es necesario ejecutar el script TFC_orion.bat que ejecuta y pone en marcha el 
servidor orion. 
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 Paso 3. Es necesario ejecutar el script TFC.bat que INICIA LA APLICACIÓN DE TFC. Este 
script contiene las sentencias correctas para situarse en el path de la aplicación y ejecutar 
el .jar de la misma 

 

Una vez ejecutada la aplicación nos aparece la ventana de inicio de la misma. 
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Paso 4. Ahora ya estamos en la aplicación , simplemente debemos de elegir la opción que 
corresponda. El proceso que hay que seguir es lineal y es el siguiente: 

1.Pulse la opción de Presentación de la ontología para acceder a una 
presentación  del diseño de la misma y conocer más sobre ella como vemos en la 
siguiente imagen: 
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En esta pantalla se despliegan sus clases y propiedades. 

2.En este paso debemos pulsar la opción Poblar la ontología le saldrá la siguiente 
pantalla: 

 

En esta pantalla debe seguir el siguiente itinerario: 
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En primer lugar click sobre la opción de Extraer datos de Wikipedia para extraer en un 
archivo xml la información de las propiedades de los slots de la ontología cuya 
información no se ha encontrado en Wikipedia. 

Al pulsar esta opción se deberá cargar el archivo y aparecerá un aviso en el cuadro de 
texto de la derecha tal como podemos ver en la siguiente imagen. 

 

La información  queda almacenada en dos archivos.xml Cloud.xml y DAAS.xml en el path 
de la aplicación como se puede ver en la siguiente imagen. 
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Una vez terminado el proceso de extracción de información y de creación de los archivos 
para almacenar dicha información, se habilitará la opción de Extraer Datos de DBPedia 
que forma parte del siguiente punto  y que detallamos a continuación. 

En segundo lugar debemos pulsar la opción Extraer Datos de DBPedia esta opción realiza 
dos acciones: 

A. CREA LA ONTOLOGÍA EN TIEMPO REAL utilizando las librerías de Jena al 
respecto tal como se ha explicado en el apartado 5.6.4.La ontología se guarda en un 
archivo llamado Cloud_Computing.owl en el path de la aplicación. Se muestra en la 
siguiente imagen: 

 

B. Extraer información del archivo Cloud.xml que descargo la información de 
Wikipedia en el paso anterior y de DBPedia y rellenar una instancia de la ontología. 
Cuando haya terminado aparecerá un mensaje en el cuadro de la derecha de la 
pantalla , tal como podemos ver en la siguiente imagen.(ALERTA, hasta que no 
aparezca el mensaje de población de la ontología no realizar el paso 
siguiente). 
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 Paso 5  Ahora debemos hacer click en la opción navegar por la ontología de manera que 
se nos abrirá una web .jsp (DEBE ESTAR LIBRE EL PUERTO 80) en la dirección 
http://localhost . El navegador tendrá el aspecto que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Como podemos ver en la imagen en el árbol de la derecha se muestran las clases que 
conforman la ontología con sus propiedades. Este árbol se puede ir desplegando y 

Leyenda del árbol de navegación 
de la ontología 

Arbol de 
Navegación de la 
ontología 

Texto de la instancia de la 
propiedad de ontología que se ha 
seleccionado en el árbol 

Nombre de la clase y de la 
propiedad que se ha 
seleccionado en e el árbol de 
navegación 
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navegando sobre él para conocer la composición de la ontología .Al final del menú árbol 
aparecen además las opciones Contraer todo y Expandir todo (contrae o expande las 
opciones del árbol).Existe una leyenda que explica el significado de los iconos de cada 
elemento del árbol .Un icono de archivo es una clase  y un icono de una hoja es una 
propiedad de la misma. Además cada subclase queda encuadrada dentro de la clase 
correspondiente. 

Cada elemento del árbol es un enlace  y al pulsar sobre él en el  apartado de la derecha se 
muestra el texto de la instancia de la propiedad que se ha elegido. Así si pulsamos sobre la 
propiedad Ventajas de la clase Cloud Computing se mostrara el texto correspondiente a las 
ventajas del Cloud Computing. En la parte superior del texto se muestra el nombre de la 
clase y de la propiedad que estamos visitando. Así lo podemos ve en la siguiente imagen: 

 

Esta funcionalidad resulta muy útil para navegar por la ontología y desplegar y conocer 
sus clase, propiedades y la información de la instancia poblada. 

Paso 6 La última opción del menú es la de Cargar la ontología en el navegador. Al elegir 
esta opción se despliega el archivo .owl en el navegador(optimizado para Firefox , Google 
Chrome).De esta manera podemos navegar por la ontología con lenguaje RDF-XML y 
conocer más a fondo las características de los lenguajes de la web semántica y de la 
ontología de Cloud Computing diseñada con Protegé.En la siguiente imagen podemos 
comprobar cómo se mostraría el archivo Cloud_Computing.owl creado anteriormente al 
pulsar la opción Extraer Datos de DBPedia. 
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