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Resumen 

Partiendo del criterio existente sobre el papel principal del conocimiento en la 

solución de problemas, resulta claro que es necesario considerar cuidadosamente 

como realizar el almacenamiento del mismo, el presente trabajo realiza un análisis 

comparativo entre tres modelos de representación del conocimiento: las ya 

conocidas redes semánticas y los sistemas de marcos, con las ontologías, pujante 

modelo surgido del impetuosos desarrollo de la Web, con el objetivo de compartir el 

conocimiento existente en la misma. 

Introducción 

Partiendo del criterio existente sobre el papel principal del conocimiento en la 

solución de problemas, resulta claro que es necesario considerar cuidadosamente 

como realizar el almacenamiento del mismo. Para realizar el almacenamiento del 

conocimiento se determina su representación, lo cual no es más que el proceso de 

estructurar el conocimiento sobre un dominio de aplicación de modo que los 

problemas sean más fáciles de resolver. Esta representación debe expresar con 

claridad tanto los hechos del dominio, como las relaciones entre los mismos. 

No existe actualmente una forma de representación del conocimiento (FRC) general 

capaz de ser usada en todo tipo de aplicación con éxito; las formas disponibles están 

limitadas a más o menos un dominio específico. Ante una aplicación y la oferta de 

FRC existentes  es necesario realizar la selección de la más adecuada. 

Entre las primeras y más usadas FRC  se encuentran las redes semánticas (sistema 

NUDE, creada en 1956 por Richens, [Lehmann,92]) y los marcos (propuesto por 

Minsky en 1975, [Minsky,75]).  A finales de los 80 aparece un nuevo modelo  como 



medio para la compartición y reúso de conocimiento: las ontologías. En la segunda 

mitad de los 90 se empiezan a aplicar a la web para la inclusión de descripciones 

semánticas explícitas de recursos (contenidos y servicios). Hoy son un eje 

fundamental en las nuevas tecnologías para la web semántica 

En la actualidad, coexisten dos usos diferenciados del término ontología, que 

corresponden a dos ramas del saber diferentes y, por tanto, le atribuyen 

características y propiedades distintas. El término ontología se origina en el campo 

de la filosofía y la epistemología. Como ciencia, la Ontología es una rama de la 

metafísica que se ocupa del estudio de la naturaleza de la existencia, de los seres y 

de sus propiedades transcendentales; en filosofía, por tanto, una ontología se 

considera como una explicación sistemática de la Existencia 

Derivado de su significado original, aunque con un entendimiento mucho más 

pragmático y aplicado, el término ontología se usa en el ámbito de la ingeniería del 

conocimiento para referirse a un conjunto de conceptos organizados 

jerárquicamente, representados en algún sistema informático cuya utilidad es la de 

servir de soporte a diversas aplicaciones que requieren de conocimiento específico 

sobre la materia que la ontología representa. A éste segundo significado de 

ontología, entendida como un cuerpo estructurado de conocimiento, es al que 

queremos circunscribir nuestro trabajo estableciendo las relaciones existentes entre 

ontologías, redes semánticas y sistema de marcos.  

Evolución de las formas de representación del 

conocimiento 

Las redes semánticas tienen su fundamento en el concepto de memoria asociativa, 

término que desde la antigüedad se ha vinculado con la idea de que la memoria se 

estructura a través de la asociación entre conceptos. No obstante, la base formal de 

las redes semánticas debe buscarse en los trabajos de Cayley y Sylvester, los que a 

finales del siglo pasado utilizaron redes de relaciones algebraicas para resolver 

ecuaciones interrelacionadas [Lehmann,92].  

La primera red semántica en computación se denominó NUDE y fue creada por 

Richens en 1956 como un lenguaje conceptual "neutral" o interlingua para la 

traducción automática del ruso al inglés. Le siguió la red semántica "T" desarrollada 



por Masterman en la que se usó un tesauro organizado como una jerarquía arbórea 

de conceptos [Lehmann,92].  

Fue Quillian con un sistema sobre significados de palabras quien divulgó las redes 

semánticas en inteligencia artificial. Su importancia fue tal que algunos especialistas 

lo han citado, junto a otros, entre los precursores de esta forma de representación 

del conocimiento [Frost,89], [Robinson,94].  

Desde entonces hasta la fecha se han propuesto y desarrollado una gran variedad 

de redes semánticas, utilizándose generalmente los nodos para representar 

conceptos sobre entidades, atributos, eventos o estados  y los arcos para 

representar relaciones entre los conceptos. Además se definen un conjunto de 

procedimientos de inferencia que operan sobre la estructura de datos.  

Teniendo en cuenta la definición anterior, podemos distinguir tres categorías para 

estas redes: 

? ? Redes Is-As: las que los enlaces entre nodos están etiquetados.  

? ? Redes de marcos: en los que los puntos de unión de los enlaces son parte de la 

etiqueta del nodo.  

? ? Ontologías 

En general, cuando se habla de "redes semánticas" se suele hacer referencia a uno 

de estos esquemas, normalmente a las  redes Is-As o a los esquemas basados en 

marcos, que comparten ciertas características fundamentales. De entre estas 

características compartidas destacamos la herencia por defecto (default inheritance). 

En una red semántica, los conceptos (o estructuras, clases, marcos, dependiendo 

del esquema concreto) están organizados en una red en la que existe un nodo 

superior (top: T) al que se le asigna uno o varios nodos hijos, que a su vez tienen 

otros conceptos hijos y así sucesivamente hasta que se alcanza el final (bottom: ), 

cuyos nodos ya no son conceptos sino instancias. 

A continuación analizamos los tres tipos de esquemas planteados que han tenido 

una mayor repercusión.  



Redes Is-As 

Sin duda el tipo de red semántica por excelencia es el de redes Is-As, de hecho, 

muchas veces se mencionan como sinónimo de red semántica, aunque grafos 

conceptuales y marcos también incorporan este tipo de enlaces o arcos (links). 

Esta red es una jerarquía taxonómica cuya espina dorsal está constituida por un 

sistema de enlaces de herencia entre los objetos o conceptos de representación, 

conocidos como nodos. Las redes IS-A son el resultado de la observación de que 

gran parte del conocimiento humano se basa en la adscripción de un subconjunto de 

elementos como parte de otro más general. Las taxonomías clásicas naturales son 

un buen ejemplo: un perro es un cánido, un cánido es un mamífero, un mamífero es 

un animal.  

Como [Brachman,1983] recuerda, los nodos de las estructuras taxonómicas se han 

usado para representar muchas cosas, pero la división más importante es la 

interpretación genérica o específica de los nodos, es decir, si éstos representan un 

sólo individuo o varios. Los nodos situados en lo más bajo de la jerarquía  denotan 

individuos concretos o instancias,  mientras que los nodos superiores denotan clases 

de individuos.  

Puesto que en una misma jerarquía podemos obtener nodos de ambos tipos, se 

debe hacer explícita una distinción de los tipos de enlaces. Por un lado existen 

enlaces que conectan categorías (genéricas) con otras categorías, y por otro, 

enlaces entre categorías e individuos. Las primeras pueden expresar relaciones 

como por ejemplo: subconjunto/ superconjunto, generalización/ especificación, un 

tipo de, contenido conceptual, restricción de valores y tipo característico del conjunto. 

Las relaciones genérico/individuales también pueden ser de varios tipos: pertenencia 

al conjunto, predicación, contenido conceptual y abstracción.  

La representación mediante la lógica de predicados es suficiente para expresar las 

relaciones entre los elementos, pero la estructuración jerárquica facilita que la 

adscripción de propiedades a una determinada categoría se reduzca a aquellas que 

son específicas a la misma, heredando aquellas propiedades de las categorías 

superiores de la jerarquía, tradicionalmente de una forma monotónica, es decir sin 

excepciones. El siguiente ejemplo de red Is-As (Figura 1), ejemplifica una red 

semántica típica con herencia de propiedades.  



 

Figura 1 Ejemplo de red Is-As 

El concepto de herencia es fundamental para entender el funcionamiento de las 

redes semánticas. Siguiendo a [Shastri ,88], definimos la herencia como el sistema 

de razonamiento que lleva a  deducir propiedades de un concepto basándose en las 

propiedades de conceptos más altos en la jerarquía.  

En el ejemplo de la figura 1, por herencia de propiedades podemos inferir que Yasser 

Gómez es una instancia de jugador de campo, por lo que también lo es de jugador 

de campo, hombre adulto, persona, y su mano hábil es la derecha, también 

pertenece al equipo Industriales y el color de su uniforme es azul. 

Las redes IS-A son muy flexibles, pero los investigadores de IA han puesto de 

manifiesto algunos problemas y desventajas importantes, entre los que cabe 

destacar los siguientes:  

? ? La elección de los nodos y arcos es crucial en la fase de análisis. Una vez se ha 

decidido una estructura determinada, es muy complicado cambiarla.  

? ? Dificultad para expresar cuantificación. Por ejemplo en expresiones tales como 

"algunos jugadores son zurdos "   



? ? Del mismo modo, las redes semánticas presentan grandes dificultades para 

representar la dimensión intensional. Por ejemplo en proposiciones tales como 

"Pedro cree que Ana sabe conducir".  

Esto llevó a idear otros esquemas de representación con una estructura más 

compleja que simples nodos y arcos, que fuesen capaces de dar cabida a éstas y 

otras situaciones.  

Marcos 

Los Marcos o Frames fueron propuestos por Minsky en 1975 como una forma de 

representación del conocimiento. La idea original se expresaba en los siguientes 

términos [Minsky,75]:  

"Un Frame es una estructura de datos para representar una situación 

estereotipada... Podemos pensar en un Frame como una red de nodos y relaciones. 

Los 'niveles superiores' de un Frame son fijos y representan cosas que son siempre 

ciertas en la situación supuesta. Los niveles inferiores tienen muchos terminales - 

'slots' que tienen que llenarse con instancias o datos específicos... ...Las 

suposiciones por defecto son asociadas débilmente con sus terminales, de forma tal 

que ellas puedan ser fácilmente removidas ante nuevos elementos que se ajusten 

mejor a la situación actual."  

Por lo tanto, como resalta Reiter, un Marco es “una colección de condiciones 

necesarias y suficientes sobre un concepto estereotipado” [Reiter,87].  

Informalmente, un marco es una estructura de datos compleja que representa una 

situación estereotipada, por ejemplo hacer una visita a un enfermo o acudir a una 

fiesta de cumpleaños. En [Rich,94] se plantea que ada marco posee un número de 

casillas (slots) donde se almacena la información respecto a su uso y a lo que se 

espera que ocurra a continuación, es decir cada slot contiene la información sobre un 

atributo del objeto que se modela, se le puede asociar varios tipos de información, 

llamados facetas del slot, entre las cuales están: 

? ? Value: almacena el valor para el spot. 

? ? Procedure : contiene un procedimiento para calcular el valor que debe ser             

almacenado en la faceta  Value. 



? ? Demons : contiene procedimientos que tienen que ser ejecutados cuando cambia 

el valor almacenado en Value (mantienen la consistencia interna de la 

información). 

? ? Default : contiene un valor inicial o valores usados comúnmente para la faceta 

Value 

? ? Restrictions : contiene un conjunto de expresiones lógicas que tienen que ser 

verdaderas para el valor almacenado en Value. 

Explanation: almacena documentación sobre el spot. 

Univaluado: Verdadero, si el atributo toma un valor único y falso en caso contrario 

Veamos como representaríamos a través de un sistema de marcos el ejemplo que se 

muestra en la figura 1, enriquecido con otras propiedades. 

 

Figura 2 Ejemplo de un sistema de marcos simplificado 

En esta figura  podemos apreciar de una forma más clara las características 

asociadas a cada concepto y las relaciones que se establecen entre ellos. Por 

ejemplo sabemos que una persona  pertenece al sexo femenino o masculino y que 

generalmente su mano hábil es la derecha. Que un hombre adulto es una persona 



cuya edad es mayor de 20 años, que los jugadores de béisbol son hombres adultos 

del sexo masculino, que generalmente miden 6 pies, su porcentaje de bateo es de 

252,  batean en dependencia de su mano hábil, y además pertenecen a un equipo 

en particular. Un jugador de campo es un jugador  de béisbol cuyo porcentaje de 

bateo es usualmente 290. Yasser Gómez es un jugador de campo de 25 años, 

zurdo, con un porcentaje de bateo de 300 y pertenece al equipo Industriales. 

De lo anterior podemos deducir que una base de conocimiento basada en marcos es 

una colección de marcos organizados jerárquicamente, según un número de criterios 

estrictos y otros principios más o menos imprecisos tales como el de similitud entre 

marcos. A nivel práctico, podemos considerar los marcos como una red semántica 

con un número de posibilidades mucho mayor, entre las que destacan 

especialmente, la capacidad de activación de procesos (triggering) y de herencia no-

monotónica mediante sobrecontrol (overriding), en la que un nodo hijo hereda todos 

los slots de su padre a menos que se especifique lo contrario.  

¿Como se manifiesta esto en el ejemplo anterior? 

Capacidad de activación de procesos (triggering): 

Si al ejemplo analizado en la figura 2 le añadimos nuevo conocimiento, como el 

siguiente: Los aficionados al béisbol son hombres adultos que tienen un equipo de 

su preferencia. Y, sabemos además que los jugadores de campo solo son amigos de 

los aficionados a su equipo, ¿se podría modelar esto de forma clara utilizando un 

sistema de marcos como el explicado anteriormente? 

Para responder la pregunta anterior, se tendría que definir un nuevo marco, al cual 

llamaremos aficionado_béisbol, el cual hereda  de hombre_adulto, y tendría la una 

nueva propiedad: equipo_preferencia. Esta propiedad debe ser cubierta con una 

instancia de la clase equipo. Pero para resolver la relación de amistad entre 

aficionado y jugador_campo, no basta con agregar a este último una nueva 

propiedad de amistad, la cual puede ser multievaluada con instancias de aficionados, 

sino que además deben cumplir la restricción de equipo de preferencia igual al 

equipo donde juega el jugador de campo. Para lograr esto la propiedad amigo debe 

tener asociado un procedimiento que verifique dicha restricción. 



herencia no monotómica 

ReyAnglada al ser una instancia de entrenador , y no tener definido un valor para la 

propiedad de mano-hábil, por herencia de propiedades por defecto esta propiedad 

toma el valor especificado por defecto en el marco persona, es decir su mano hábila 

es la derecha. Por el contrario YasserGomez, a pesar de ser también una persona, 

no tiene hereda esta propiedad por defecto, pues el tiene defino que su mano hábil 

es la zurda. 

 Podemos resumir las principales características de los marcos en las siguientes 

[Minsky ,75]; [Winograd,75]:  

? ? Precisión (Explicitness): los objetos, las relaciones entre objetos y sus 

propiedades se describen de forma precisa; en ausencia de evidencia contraria 

se usan valores por omisión.  

? ? Activación dinámica de procesos (Triggering): es posible adjuntar procedimientos 

a un marco o alguno de sus componentes de forma que se llamen y ejecuten 

automáticamente tras la comprobación de cambio de alguna propiedad o valor (p. 

ej. IF-NEEDED, IF-ADDED).  

? ? Herencia por defecto no-monotónica: los marcos están conceptualmente 

relacionados, permitiendo que los atributos de los objetos sean heredados de 

otros objetos predecesores en la jerarquía.  

? ? Modularidad: la base de conocimiento está organizada en componentes 

claramente diferenciados.  

El potencial de estas características puede verse, por ejemplo, en los mecanismos 

de razonamiento que son capaces de llevar a cabo: el razonamiento en un esquema 

basado en marcos se lleva a cabo mediante dos mecanismos básicos: el 

reconocimiento (recognition o pattern-matching) y la herencia. En el entorno de los 

marcos el proceso de reconocimiento de patrones se centra en encontrar el lugar 

más apropiado para un nuevo marco dentro de la jerarquía de marcos. Esto requiere 

que el mecanismo de reconocimiento sea capaz de recibir información sobre la 

situación existente (en forma de marco) y lleve a cabo una búsqueda del marco más 

adecuado de entre todos contenidos en la base de conocimiento.  



Desde la formulación teórica de Minsky han existido diversas implementaciones de 

este sistema representacional, entre los que cabe destacar los ya considerados 

clásicos KRL, KL-ONE [Brachman ,85]. Este último es sin duda el más relevante, en 

cuanto que a partir de él han surgido numerosos sistemas de representación del 

conocimiento que se están desarrollando o usando hoy en día. De hecho, se suele 

hacer referencia a los lenguajes de programación /representación basados en 

marcos mediante el calificativo "al estilo de KL-ONE". KL-ONE es el producto de 

muchos años de investigación de algunos de los que se pueden considerar como 

padres de la representación del conocimiento, entre los que destacan Ronald 

Brachman, Rusty Bobrow, Hector Levesque, Jim Schmolze o William Woods.  

Ontologías 

La web semántica es un área pujante nacida en la confluencia de la inteligencia 

artificial y las tecnologías web, que propone nuevas técnicas y paradigmas para la 

representación del conocimiento que faciliten la localización, compartición e 

integración de recursos a través de la web. Estas nuevas técnicas se basan en la 

introducción de conocimiento semántico explícito que describa y/o estructure la 

información y servicios disponibles, de forma susceptible de ser procesada 

automáticamente por un programa. Uno de los ejes principales de esta visión es la 

noción de ontología como herramienta clave para alcanzar un entendimiento entre 

las partes (usuarios, desarrolladores, programas) que participan de este 

conocimiento común. Las modernas ontologías de conceptos se basan en mayor o 

menor medida en un modelo de marcos. 

Ya hemos mencionado que una definición de diccionario típica del término ontología 

la identifica con "la rama de la metafísica que estudia la naturaleza de la existencia". 

En las aplicaciones reales, sin embargo, una ontología es una entidad 

computacional, y no ha de ser considerada como una entidad natural que se 

descubre, sino como recurso artificial que se crea [Mahesh, 96]. Una ontología ha de 

entenderse como un entendimiento común y compartido de un dominio, que puede 

comunicarse entre científicos y sistemas computacionales. Ésta última característica, 

el hecho de que puedan compartirse y reutilizarse en aplicaciones diferentes, explica 

en parte el gran interés suscitado en los últimos años en la creación e integración de 

ontologías [Steve, 1998 a, b].  



El sinónimo más usual de ontología es conceptualización. Según la definición de 

[Gruber ,93], una ontología constituye " una especificación formal y explícita de un 

conocimiento compartido ". En esta definición, convertida ya en estándar, 

conceptualización se refiere a un modelo abstracto de algún fenómeno del mundo 

del que se identifican los conceptos que son relevantes; explícito hace referencia a la 

necesidad de especificar de forma consciente los distintos conceptos que conforman 

una ontología; formal indica que la especificación debe representarse por medio de 

un lenguaje de representación formalizado y compartida refleja que una ontología 

debe, en el mejor de los casos, dar cuenta de conocimiento aceptado (como mínimo, 

por el grupo de personas que deben usarla).  

Una definición de ontología más concreta la ofrece [Weigand ,97]:  

Una ontología es una base de datos donde se describen conceptos del mundo o 

algún dominio en específico, sus propiedades y como se relacionan los conceptos 

entre sí. 

 Por tanto, aunque en filosofía una ontología es una explicación sistemática de la 

Existencia, en los sistemas basados en el conocimiento, lo que existe es 

exactamente lo que se puede representar, y lo que se representa, mediante un 

formalismo declarativo, se conoce con el nombre de Universo de Discurso. El 

Universo de Discurso de una ontología es el conjunto de objetos que están 

representados en ella y sobre los cuales se puede hablar y razonar.  

Cuando hablamos de ontologías como "sistemas de representación de conocimiento" 

debemos especificar a qué tipo de sistemas nos referimos. En realidad, las 

ontologías se están empleando en todo tipo de aplicaciones informáticas en las que 

sea necesario definir concretamente el conjunto de entidades relevantes en el campo 

de aplicación determinado, así como las interacciones entre las mismas. Algunas 

ontologías se crean con el mero objetivo de alcanzar una comprensión del Universo 

de Discurso pertinente, ya que su creación impone una especificación muy detallada. 

Otras ontologías han sido creadas con un propósito general, como por ejemplo el 

proyecto Cyc [Guha, 90], que está orientado a la construcción de una base de 

conocimiento que contenga el conocimiento humano necesario para hacer 

inferencias.  



Componentes de una Ontología. 

Según [Gómez-Perez, 04] los componentes de una ontología son los siguientes: 

Clases: Son las ideas a formalizar y representan los conceptos en el sentido más 

amplio. Las clases en una ontología se suelen organizar en taxonomías a las que se 

les pueden aplicar los mecanismos de herencia.  

Relaciones R: C1 x C2 x …  x Cn-1 x Cn Van a representar las interacciones entre 

clases Ci, es decir, entre conceptos. Las relaciones más habituales son binarias. 

Por ejemplo: Subclase_de: Concepto1 x Concepto2 

Concectado_con: Componente1 x Componente2 

Funciones F: C1 x C2 x …  x Cn-1 -> Cn Son casos especiales de relaciones donde 

se identifican elementos mediante el cálculo de una función.  

Por ejemplo: Madre_de: Persona -> Mujer 

Precio_coche_usado: Modelo x Año x Kilómetros -> Precio 

Instancias. Se usan para representar elementos o individuos en una ontología. 

Axiomas. Los axiomas formales sirven para modelar sentencias que son siempre 

ciertas. Normalmente se usan para representar conocimiento que no puede ser 

formalmente definido por los componentes descritos anteriormente. Además también 

se usan para verificar la consistencia de la propia ontología. 

Retomando el ejemplo de la figura 2, su representación utilizando ontologías sería 

muy similar al descrito a través del sistema de marcos. Lo diferente sería al modelar 

la relación de amistad entre los jugadores de campo y los aficionados, ya que como 

hemos visto las ontologías introducen los axiomas asociados a las propiedades, y 

esta relación podría ser modelada precisamente a través de un axioma como el 

siguiente: ? x ( equipo_preferencia(X) = juega_en ? amigo(X)), donde X ?  al dominio 

de los aficionados. Este axioma estaría asociado a la propiedad amigos de los 

jugadores de campo. 

Tipos de Ontologías 

[Steve, 98a] distinguen tres tipos fundamentales de ontologías:  



Ontologías de un dominio, en las que se representa el conocimiento especializado 

pertinente de un dominio o subdominio, como la medicina, las aplicaciones militares, 

la cardiología.  

Ontologías genéricas, en las que se representan conceptos generales y 

fundacionales del conocimiento como las estructuras parte/todo, la cuantificación, los 

procesos o los tipos de objetos.  

Ontologías representacionales, en las que se especifican las conceptualizaciones 

que subyacen a los formalismos de representación del conocimiento, por lo que 

también se denominan meta-ontologías (meta-level o top-level ontologies).  

A estos tres tipos, [Guarino ,98] añade las ontologías que han sido creadas para una 

actividad o tarea específica (denominadas task ontologies), como por ejemplo la 

venta de productos o el diagnóstico de una enfermedad y las ontologías creadas 

para una aplicación específica.  Se podría pensar que al implementar ontologías de 

este tipo, se debería tratar de representar toda el conocimiento disponible de cada 

clase en cuestión, pero realmente esto no es recomendable según [Noy,98], solo el 

conocimiento más realmente y que es realmente necesario para la aplicación, pues 

de otra manera sería más ineficiente su utilización, se comparte conocimiento inútil, y 

los procesos inferenciales son más lentos. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que el uso de las ontologías se ha 

extendido enormemente, existiendo en la actualidad sitios en Internet como IEEE 

Standard Upper Ontology (suo.ieee.org) y Cyc (www.cyc.com) 

donde se publican ontologías desarrolladas para un dominio particular, permitiendo 

con esto la reusabilidad de las mismas, y que su  utilización para el intercambio de 

conocimiento en la Web, sea realmente factible, pues sería de dominio público. 

Conclusiones 

En este trabajo se presenta un análisis de las ontologías una nueva  forma de 

representación del conocimiento surgida por la necesidad de  compartir el mismo a 

través de la Web. Se establecen los puntos en común entre otras formas de 

representación del conocimiento como las redes semánticas y los sistemas de 

marcos.  Al analizar los ejemplos expuestos en este trabajo podemos llegar a la 

conclusión que las  ontologías al igual que los sistemas de Marcos y Redes Is-As  



representan el conocimiento a través de una jerarquía de clases. Aunque los dos 

primeros van más allá, pues permiten  otras relaciones entre las clases como por 

ejemplo una clase ser parte de otra, excluyente una con otra, etc.  Es decir en ambos 

caso a los atributos o propiedades se les pueden definir  un conjunto de facetas: 

valor, tipo, rango, restricciones. Además en ambos modelos se establece la herencia 

de propiedades por defecto, mientras que no se defina lo contrario.  

Una diferencia palpable entre estos modelos es que las ontologías, por el contrario 

de los marcos, no emplean  generalmente sistemas de activación de procesos por 

tratarse de representaciones con un marcado carácter estático, enfocadas a surtir de 

información a otras aplicaciones que contienen los procedimientos, aunque ellas si 

permiten modelar a través de un lenguaje de restricciones axiomas de la lógica de 

primer orden. Otra diferencia viene dada en el uso de estos modelos, ya que los 

sistemas de marcos su uso fundamental es el área de reconocimiento de patrones y 

lenguaje natural, por lo que resulta muy importante la representación del mayor 

conocimiento posible de cada marco del sistema, mientras que las ontologías 

surgieron asociadas a desarrollo de la Web semántica y para compartir conocimiento 

entre diferentes aplicaciones, lo que hace su uso más general y no la obliga a 

representar todo el conocimiento disponible de un concepto. 

Al finalizar este trabajo podemos concluir que las ontologías surgen como una 

implementación de las características principales de los sistemas de marcos, 

añadiéndole además un lenguaje para la representación de restricciones en la lógica 

de primer orden. 
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