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RESUMEN 

 

El propósito de esta tesis de fin de master es aplicar el enfoque de datos enlazados a los 
indicadores de revistas indexadas, tomando como insumos los reportes anuales de los 
portales Scimago Journal Rank y CiteScore Metrics, estas fuentes de datos se generan a 
partir del contenido de la base de datos científica Scopus. Scopus indexa las publicaciones 
de alrededor de 18000 revistas científicas publicadas por más de 5000 editores 
internacionales.  El proceso de publicación de datos se basa en un ciclo de vida compuesto 
por cinco actividades principales: especificación, modelado, generación de RDF, 
generación de enlaces externos, publicación y explotación. Para las actividades de 
especificación y modelado ontológico se aplicó la metodología NeOn, que a través de un 
conjunto de actividades y tareas específicas ha permitido el desarrollo de la red ontológica 
JournalMetrics. Luego, la red ontológica es instanciada a través de la generación de 
tripletas RDF y posteriormente se crean enlaces externos considerando otros conjuntos 
de datos relacionados.  

Como producto del desarrollo de esta investigación, se pueden mencionar tres hallazgos 
principales. Primero, el llevar a cabo el desarrollo ontológico guiado por la metodología 
Neon, que aporta guías y recomendaciones, permite controlar el desarrollo de procesos, 
actividades y tareas que conducen a la creación de ontologías en diferentes escenarios de 
acuerdo a la naturaleza del problema a resolver. Segundo, a través de tecnologías de 
datos enlazados es posible integrar o mapear datos provenientes de fuentes heterogéneas, 
de forma concreta en esta tesis de fin de máster, se utilizan dos reportes anuales de 
revistas indexadas, y a pesar de que provienen de la base de datos científica Scopus 
difieren en las métricas calculadas. Tercero, la incursión de tecnologías semánticas en casi 
todas las áreas de conocimiento permite vincular datos que antes permanecían aislados, 
esto impulsa las posibilidades de colaboración y la reutilización de conjuntos de datos 
que están en constante crecimiento en la nube de datos enlazados a nivel mundial.  

Una vez concluida la tesis de fin de máster, las lecciones aprendidas sugieren que los 
datos estadísticos, que en su mayoría son publicados en la Web, no permiten ser 
integrados y procesados de forma automática, pero al aplicarles tecnologías semánticas 
se pueden obtener en formatos estándar para ser compartidos y reutilizados en otras 
iniciativas o ámbitos de estudio. Finalmente, la principal contribución es la publicación 
de los datos de revistas indexadas Journal Metrics, dado que, hasta ahora se ha enfocado 
con más interés sobre las publicaciones científicas, por consiguiente, se convierte en una 
oportunidad de aportar en este ámbito.  
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SUMMARY 

The purpose of this Master’s Thesis is to apply the linked data approach to the indexed 
journal indicators, taking into account inputs from the annual reports of the Scimago 
Journal Rank and CiteScore Metrics website, these data sources are generated from the 
content of the scientific database Scopus. Scopus indexes the publications of around 
18,000 scientific journals published by more than 5000 international publishers. The 
process of publishing data is based on a life cycle composed of five main activities: 
specification, modeling, generation of RDF, generation of external links, publication and 
exploitation. For the activities of specification and ontological modeling, the NeOn 
methodology is applied, which through a set of activities and specific tasks has allowed 
the development of the ontological network JournalMetrics. Then, the ontological 
network is instantiated through the generation of RDF triplets and subsequently external 
links are created considering other related data sets. 

As a result of the development of this research, three main findings can be mentioned. 
Firstly, carrying out the ontological development guided by the Neon Methodology, 
which provides guidelines and recommendations, allows controlling the development of 
processes, activities and tasks that lead to the creation of ontologies in different scenarios 
according to the nature of the problem to be solved. Second, through linked data 
technologies it is possible to integrate or map data from heterogeneous sources, more 
specifically in this Master's Thesis, two annual reports of indexed journals are used, and 
even though they come from the database Scientific Scopus differ in the calculated 
metrics. Third, the incursion of semantic technologies in almost all areas of knowledge 
allows linking data that previously remained isolated, it drives the possibilities of 
collaboration and the reuse of datasets that are constantly growing in the globally linked 
data cloud. 

Once the final Master's Thesis is finished, the lessons learnt suggest that statistical data, 
which are mostly published on the Web, do not allow for automatic integration and 
processing, but by applying semantic technologies they can be obtained in standard 
formats to be shared and reused in other initiatives or areas of study. Finally, the main 
contribution is the publication of data from journals indexed named JournalMetrics, 
because until now, it has focused more on scientific publications, therefore, it becomes 
an opportunity to contribute in this field 
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CAPÍTULO 1: Introducción 

En el transcurso de los últimos años, con los avances de la tecnología se publica 
progresivamente un volumen considerable de datos en la Web. La inclusión de 
dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes, la captación de datos mediante 
sensores, la adopción de dispositivos wearables, la creciente publicación de datos y 
recursos de aprendizaje y de investigación, entre otras situaciones han generado grandes 
cantidades de información que podrían aprovecharse con diferentes propósitos. 

En la Web podemos encontrar todo tipo de información, desde recetas de cocina hasta 
informes sobre avances en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que son una 
amenaza para la humanidad. Toda esta información está preparada para ser entendida 
por seres humanos, pero debido a su gran volumen se vuelve inmanejable, por lo tanto, 
se requiere de la intervención de ordenadores y herramientas de software que permitan 
que el procesamiento de la información sea más eficiente. 

El principal obstáculo para un procesamiento ágil de la información disponible en la Web 
es el formato de publicación de los datos, puesto que no adoptan un formato estándar de 
publicación. Además, las licencias de uso también limitan la apertura y disponibilidad de 
los datos, dado que mantienen los derechos de propiedad intelectual y esto dificulta su 
combinación, reutilización o reproducción.  

El esquema de la Web tradicional permite compartir datos en forma de documentos. 
Estos documentos están orientados para ser comprendidos por los seres humanos, pero 
no pueden ser procesados por ordenadores debido a que los formatos son diversos e 
incompatibles y esto dificulta su reutilización e incrementa el esfuerzo técnico requerido. 
Para enlazar estas islas de datos  se aplica un mecanismo estándar que permite conectar 
ítems descritos a través de datos y son las tecnologías de Web Semántica las que permiten 
lograrlo (Bizer, Heath, & Berners-Lee, 2009). 

La Web Semántica pretende proporcionar una serie de formatos comunes y homogéneos 
para expresar los datos, permitiendo que la integración entre distintos sistemas y/o 
aplicaciones realicen el intercambio de datos de forma transparente para los usuarios. 
Esto ayuda a mantener el acceso a los datos para los seres humanos y también facilita 
que los ordenadores puedan entenderlos, dado que tienen un formato común de 
publicación. 

La exploración de los datos no sólo se limita a un conjunto de datos específico, sino que 
se extiende la búsqueda hacia un espacio de datos global interconectado, es lo que se 
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denomina datos enlazados (del inglés Linked Data). Esto permite ampliar los tipos de 
aplicaciones que se puedan desarrollar a partir de estos datos. Un ejemplo son los motores 
de búsqueda que al operar sobre un espacio de datos global pueden ofrecer respuestas 
con mayor precisión, según vayan apareciendo, nuevas fuentes de datos en la Web; 
superando de esta manera las limitaciones de los motores de búsqueda actuales que basan 
esencialmente sus búsquedas en la coincidencia de palabras. 

La información científica es uno de los “nichos” de información que debe ser explotada 
debido al creciente interés y relevancia en el ámbito académico y científico. En la Web 
se encuentran datos de publicaciones científicas, tanto publicaciones de libre acceso como 
restringidas a una suscripción de pago. La literatura científica basada en investigaciones 
es de propiedad de las instituciones a las que pertenecen los investigadores que, por lo 
general, son universidades y grupos de investigación; sin embargo, este conocimiento 
científico pasa a ser propiedad de las editoriales al publicarlas, lo que implica que las 
editoriales se conviertan en beneficiarias y propietarias de la información científica. 

Las editoriales poseen información que generan indicadores basados en la gestión de la 
producción científica, un ejemplo de estos indicadores es el denominado factor de impacto 
(IF por sus siglas en inglés)1. Los editores de revistas utilizan el IF como referente para 
medir la repercusión que ha tenido una revista en la comunidad científica, mientras que, 
los investigadores lo utilizan para comparar y evaluar la importancia relativa de una 
revista dentro de un campo científico con el fin de seleccionar la revista para publicar 
alguno de sus artículos. 

En el mundo académico y de investigación, tanto las universidades como los grupos de 
investigación, requieren evaluar el desempeño en función de su producción académica y 
científica.  Con este propósito, se emplean distintos métodos de clasificación (ranking), 
que dependen del país o región, y se utilizan diferentes tipos de indicadores que buscan 
evidenciar el volumen, la calidad y el impacto de los aportes científicos a la sociedad del 
conocimiento. Por lo tanto, existe una clara necesidad de incluir varios tipos de métricas 
para evaluación de la comunidad científica, tanto del sector público como privado, debido 
a que aplicar un solo enfoque podría resultar insuficiente.  

La producción científica se encuentra en revistas científicas o en proceedings. Las revistas 
científicas son publicaciones periódicas que intentan recoger las nuevas investigaciones. 

                                         

1 https://bibliotecas.usal.es/factor-de-impacto 
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Los proceedings recogen artículos que son publicados en el contexto de una conferencia 
como contribuciones realizadas por los investigadores.  

Por otro lado, la producción científica se encuentra indexada en grandes bases de datos 
científicas. Las bases de datos más representativas son Scopus y Web of Science.  

• Scopus2 es una base de datos bibliográfica de artículos de revistas científicas 
revisadas por pares. Está editada por Elsevier3.  

• Web of Science4 es un servicio en línea de información científica que facilita el 
acceso a un conjunto de bases de datos bibliográficas. Suministrado por Thomson 
Reuters5, integrado en ISI Web of Knowledge, WoK6. 

Han surgido varias alternativas de indicadores que complementan al factor de impacto, 
que entre otras cosas buscan corregir los sesgos que conlleva este indicador, en cuanto a 
que favorece a las áreas con altas y rápidas tasas de citación. Journal Citation Reports7 
(JCR), Almetrics8, SCImago Journal Rank9 (SJR) y Source-Normalized Impact per 
Paper10 (SNIP) son algunos indicadores relevantes publicados anualmente para dar a 
conocer, a la comunidad investigadora y público en general, el impacto de la producción 
científica.  

Esta tesis de fin de máster está orientada específicamente a las revistas indexadas en 
Scopus, por lo tanto, de ahora en adelante se abordará con mayor énfasis los datos de 
esta base de datos. Todos estos informes anuales son publicados en formato de hojas 
electrónicas como datos estadísticos. Si se pudiera disponer de estos informes en formatos 
abiertos e interoperables como RDF11 se podría combinar la información, desarrollar 
nuevas aplicaciones o aprovechar los datos para mejorar las aplicaciones existentes; y a 
su vez, aportar al crecimiento de la comunidad de datos enlazados, brindando conjuntos 
de datos depurados y en formatos estándar.  

                                         

2 https://www.scopus.com/ 
3 https://www.elsevier.com/ 
4 http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi 
5 http://thomsonreuters.com/en.html 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science 
7 https://jcr.incites.thomsonreuters.com/ 
8 https://www.altmetric.com/ 
9 http://www.journalmetrics.com/sjr.php 
10 http://www.journalmetrics.com/snip.php 
11 http://www.w3.org/RDF/ 
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En el resto de este capítulo se muestran los objetivos del trabajo de fin de máster, 
concretamente en la sección 1.1 y en la sección 1.3 se presenta la estructura del 
documento. 

1.1. Objetivos 

El propósito de esta tesis de fin de máster es aplicar tecnologías semánticas de datos 
enlazados para proporcionar datos en formatos estándares para la Web que permita la 
interoperabilidad entre varios conjuntos de datos del dominio de revistas indexadas, en 
este caso de los portales Scimago Journal Rank y Journal Metrics que se fundamentan 
en la base de datos de Scopus.  Los datos de indicadores anuales proporcionados por estos 
sitios se representan en el estándar para la Web de datos RDF y mediante el lenguaje de 
consulta SPARQL son consultados de forma integrada pero transparente para el usuario. 
La interrelación entre los conjuntos de indicadores sobre revistas indexadas brinda la 
posibilidad de combinar esta información para que los autores de artículos científicos 
comparen y evalúen las revistas más convenientes y mejor posicionadas para publicar sus 
trabajos. Además, servirá para medir la producción académica, y por tanto se podrán 
generar mayores posibilidades de reconocimiento a los autores. Finalmente, ayudará en 
la personalización del tipo de evaluación, dado que, las evaluaciones pueden ser más 
flexibles en comparación con la información generada en los portales, logrando que se 
puedan seleccionar las métricas apropiadas de acuerdo con el contexto y necesidad del 
interesado (autor, institución, entre otros). 

El vocabulario requerido surge del análisis de los reportes anuales sobre revistas 
indexadas proporcionados en los portales Scimago Journal Rank y Journal Metrics, que 
junto con otros vocabularios dan forma a la red de ontologías que se requiere para 
representar la información en este contexto. 

Esta generación se basa en tecnologías de datos enlazados utilizando 
ontologías/vocabularios para representación del conocimiento y el modelo de datos RDF 
para describir o representar los recursos en la Web. Los datos enlazados que se generan, 
al estar en un formato estándar, sirven para reutilizarlos en distintas actividades y 
facilitan la ejecución de consultas más específicas y/o completas a la vez que brindan 
mayor interoperabilidad y son un aporte para la nube de datos enlazados. 

Las tareas generales implementadas para cumplir los objetivos principales de esta tesis 
de fin de máster son: 

• Estudio de la metodología NeOn  (Villazón-Terrazas, 2011) y (Suárez-Figueroa, 
2012). 
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• Estudio de la herramienta de desarrollo de ontologías NeOn Toolkit12. 
• Desarrollo de la red de ontologías JournalMetrics reutilizando tanto recursos 

ontológicos como no ontológicos. 
• Documentación del desarrollo de la red ontológica guiado por la metodología 

NeOn. 
• Generación de datos enlazados de la red ontológica JournalMetrics. 

 

1.2. Estructura del documento 

El presente trabajo de fin de máster está organizado bajo la siguiente estructura:  

• Capítulo 2: Estado de la cuestión. Contiene una revisión de bases conceptuales 
empleados en el dominio del trabajo de fin de máster. También se hace una revisión 
de otros trabajos relacionados que se han desarrollado en el ámbito de la producción 
científica. 

• Capítulo 3: Planteamiento. En este capítulo se define el alcance del trabajo de 
fin de máster y se describen los objetivos específicos y la estrategia de solución. 

• Capítulo 4: Especificación de requisitos para la generación de datos 
enlazados. Este capítulo presenta el proceso efectuado para el análisis de las fuentes 
de datos, los portales Scimago Journal Rank y Journal Metrics, y se basa en las 
recomendaciones de la metodología NeOn (Suárez-Figueroa, 2012) en la especificación 
de requisitos ontológicos. 

• Capítulo 5: Desarrollo de la ontología. En este capítulo se presenta el proceso 
llevado a cabo para el desarrollo de la red de ontologías JournalMetrics, destacándose 
la evaluación y selección de los vocabularios más representativos con los que construir 
la red ontológica, que a su vez permita soportar el proceso para la transformación de 
los datos a formato RDF. En este capítulo se desarrollan las dos primeras actividades 
del ciclo de publicación de datos enlazados: Especificación y Modelado. 

• Capítulo 6: Generación y publicación de datos enlazados. Este capítulo 
describe el proceso de generación de datos al formato RDF realizado siguiendo el ciclo 
de vida de (Villazón-Terrazas, 2011). Además, se presenta el proceso de enlazado con 
otras fuentes externas. Y finalmente, la validación de resultados mediante la 
validación de URIs y de los datos publicados a través de consultas SPARQL que 
responden a las preguntas de competencia planteadas para la especificación de 
requisitos de la red ontológica. En este capítulo se realizan las actividades de 

                                         

12 http://neon-toolkit.org/ 
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Transformación, Generación de enlaces, Publicación y Explotación del ciclo de 
publicación de datos enlazados. 

• Capítulo 7: Resultados, Conclusiones y Trabajos futuros. En este capítulo se 
analizan los resultados obtenidos; se exponen las conclusiones logradas y principales 
aportaciones realizadas en el presente Trabajo de fin de máster; y finalmente, se 
proponen algunos trabajos futuros en relación con la publicación de datos de 
literatura científica. 

 

Al finalizar este capítulo, se coloca al lector en contexto del trabajo de fin de máster que 
pretende aportar a la comunidad de datos enlazados conjuntos de datos de indicadores 
sobre revistas indexadas.  Se ha dado énfasis a esta área, debido a que se ha prestado 
mayor atención a la información científica.  Actualmente, existe información de artículos 
científicos publicada en el formato de datos enlazados y se puede decir que se ha dejado 
de lado a la importancia relativa de las revistas indexadas. 
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CAPÍTULO 2:Estado de la Cuestión 

En este capítulo se presenta una revisión del marco conceptual dentro del cual se 
establece esta tesis de fin de máster. En primer lugar, en la sección 2.1, se presenta la 
evolución Web con el fin de comprender su importancia en el contexto de la nueva Web 
de datos enlazados. La sección 2.2 proporciona la definición de Web Semántica y los 
elementos que intervienen en esta forma de representar el conocimiento. La sección 2.3 
describe la tecnología de datos enlazados y la sección 2.4 presenta las principales 
ontologías orientadas a la publicación de datos estadísticos, con el objeto de identificar 
los conceptos que pueden ser reutilizados para la tesis de fin de máster. En la sección 2.5 
se presentan algunas iniciativas relacionadas con esta tesis de fin de máster, las 
publicaciones científicas.  

2.1. Evolución de la Web 

La Web se desarrolló a finales de los años 80 e inicios de los 90 y se convirtió en una 
herramienta de rápido crecimiento, aunque aún persisten numerosos problemas de acceso 
a la información que son, principalmente, consecuencia de la carencia de estándares para 
compartir dicha información. En 1989, Tim Berners-Lee, crea el Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto (HTTP13) y que sirve para la comunicación de contenidos a 
través de Internet. Berners-Lee, en octubre de 1994, funda el Consorcio de la World Wide 
Web (W3C) con sede en el MIT14, con el objetivo de supervisar y estandarizar el desarrollo 
de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento 
de internet.  

A la primera versión de la Web se la conoce como la Web 1.0, donde principalmente los 
contenidos son estáticos, es decir, de sólo lectura(Connolly & Cailliau, 1995). Por lo 
tanto, el usuario está limitado a la información que los Webmaster colocan en las páginas. 
La Web podía ser vista como un conjunto de sitios que ofrecen grandes colecciones de 
documentos.  

Frente a la falta de interacción del usuario de la Web 1.0 aparece la Web 2.0, como una 
evolución a una Web más interactiva (O’Reilly, 2005).  Este hecho está asociado con las 
aplicaciones Web, que facilitan el compartir información, la interoperabilidad y la 
colaboración. Esto fue provocado por la globalización de las telecomunicaciones y la 

                                         

13 De siglas en inglés HyperText Transfer Protocol 
14 MIT, Instituto tecnológico de Massachusetts http://web.mit.edu  
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masificación de las TICs15 y el internet, que ha hecho posible que el acceso a la Web sea 
un privilegio para todos. El acceso a internet se da desde los hogares, las empresas, los 
centros educativos, entre otros, incrementándose cada vez más el número de usuarios y 
por consiguiente sus necesidades. En esta etapa los usuarios ya no son simples 
consumidores de información, sino que interactúan y colaboran entre sí como creadores 
de contenido, desde cualquier parte del mundo y en varios formatos multimedia como 
audio, imágenes o video, entre otros formatos.  Hay nuevas expectativas acerca de la 
gestión de información en la Web, por ejemplo: formas de consumir la información 
disponible; estrategias para mejorar la productividad de las actividades de búsqueda; 
maneras de integrar la información; oportunidades para explotar el potencial de la 
minería de datos; entre otras, que pretenden aprovechar de mejor manera los recursos 
disponibles. 

La cantidad de información crece exponencialmente y con esto, también los problemas 
asociados se hacen visibles. Uno de los problemas más relevantes y tangibles se presenta 
en las búsquedas, por la necesidad de contar con resultados exactos y consistentes; este 
problema se presenta debido a que los motores de búsqueda actuales basan sus búsquedas, 
principalmente, en la coincidencia de palabras.  

Para superar esta barrera se requiere de dotar de cierta inteligencia a la Web con el 
objeto de relacionar los elementos de búsqueda (contenido) con el contexto del tema de 
interés. Berners-Lee plantea esta necesidad y propone una evolución a la Web 3.0 ó 
también llamada Web Semántica, esta nueva versión está enfocada en nuevas formas de 
procesar grandes volúmenes de información. La Web Semántica enriquece la información 
disponible en la Web mediante metadatos semánticos que agregan valor a la información, 
debido a que al incorporarle semántica estamos dando posibilidades de manejo inteligente 
de la información.  La Web Semántica puede ser entendida como el conjunto de 
tecnologías y estándares que agregan una nueva capa a la infraestructura de la Web 
actual. El objetivo general es crear una Web en la que sea posible la integración 
automática de datos a escala global. Se busca añadir al contenido actual, significados 
comprensibles (o "semántica") en formatos procesables automáticamente por agentes 
máquina u ordenadores. 

La Figura 1 muestra la evolución de las tecnologías Web desde sus inicios hasta Web 
semántica. 

                                         

15 Tecnologías de Información y Comunicación 
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Figura 1. Evolución de las Tecnologías Web (Wang, 2016) 

Un término reciente es Web 4.0, Web 4.0 es una nueva evolución del paradigma de la 
Web basada en múltiples modelos, tecnologías y relaciones sociales (Almeida, 2017) . Se 
trata de movernos hacia una Web ubicua, donde el principal objetivo viene dado por 
enlazar las inteligencias tanto de las personas como de las cosas para que se comuniquen 
entre sí con el fin de que soporten la toma de decisiones.  

2.2. Web Semántica 

La Web Semántica, que es una extensión de la Web actual, pretende que los ordenadores 
puedan procesar contenido. Se apoya de metadatos, que aportan un significado explícito 
a la información, que permite el procesamiento de forma automática y la integración con 
la información disponible en la Web (McGuinness & Harmelen, 2004). Esto no debe 
suponer un problema, debido a que la informática moderna nos permite operar en un 
modelo de datos en grafo, que se asemeja más a la complejidad del mundo real y al 
funcionamiento interno del cerebro humano, posibilitando que los ordenadores sean 
capaces de procesar y comprender los datos. 
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Aunque todavía existen silos de información, la Web Semántica intenta romper esas 
barreras para lograr ser un simple sistema global. El desafío es proporcionar un lenguaje 
que exprese tanto los datos como las reglas para el razonamiento sobre los datos, y que 
permita que las reglas de cualquier sistema de representación del conocimiento existente 
puedan ser  exportadas a la Web (Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 2001).  

En la Web Semántica se buscan “conceptos”, procurando que la misma Web entienda lo 
que estamos buscando de forma similar a como lo haría una persona. Se entiende que los 
ordenadores deben ser capaces de comprender el conocimiento per se y aunque todavía 
no se ha alcanzado completamente este objetivo, los ordenadores deben poder realizar 
combinaciones y deducciones lógicas correctas con el apoyo de nuevas formas de 
estructurar la información y conceptos semánticos. Para lograr cumplir estas metas, los 
medios para la construcción de esta infraestructura son formatos y tecnologías como 
Resource Description Framework (RDF 16), RDF Schema (RDFS 17 ), Web Ontology 
Language (OWL) y Protocol and RDF Query Language (SPARQL18) (Krieger & Rösner, 
2011), apoyado también de XML19 para la sintaxis, URI20 para las denominaciones (RDF-
Working-Group, 2014), entre otras tecnologías a menudo referidos como la pila 
tecnológica de la Web Semántica como muestra la Figura 2. 

 

Figura 2. Pila tecnológica de la Web Semántica (Krieger & Rösner, 2011)

 

                                         

16 RDF, https://www.w3.org/RDF/ 
17 RDFS, https://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 
18 SPARQL, https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 
19 XML, https://www.w3.org/standards/xml/ 
20 URI, https://www.w3.org/wiki/URI 
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Para implementar la plataforma de Web Semántica se requiere trabajar en conjunto con 
algunas tecnologías. En esta sección se detallan las tecnologías que se utilizan para el 
desarrollo de la tesis de fin de máster. 

2.2.1. Ontologías 

Para aplicar con efectividad la premisa “la información está representada bajo estándares 
consensuados”, se requiere de las ontologías. Las ontologías se definen formalmente como 
un vocabulario controlado expresado en un lenguaje de representación de ontologías. Este 
lenguaje tiene una gramática que permite el uso de términos de un vocabulario para crear 
expresiones significativas dentro de un dominio determinado y compartido por una 
comunidad de usuarios (L. M. Vilches-Blázquez & Gargantilla, 2012). 

El término ontología tiene sus raíces en la filosofía. En el ámbito de Ciencias de la 
Computación, una ontología se define como una “especificación explícita y formal de una 
conceptualización compartida” (Gruber, 1995). 

2.2.2. Lenguajes y formatos estándar 

El consorcio W3C 21  es el encargado de generar recomendaciones y estándares que 
aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo en todo el mundo. En este apartado se 
presentan algunos de los estándares que son utilizados en esta tesis de fin de máster. 

OWL 

OWL (Web Ontology Language22 por sus siglas en inglés) es un lenguaje que permite 
representar conocimiento sobre cosas y las relaciones entre estas. Está basado en lógica 
descriptiva, por lo tanto, permite que el conocimiento expresado en OWL pueda ser 
procesado por programas de ordenador permitiendo que el conocimiento implícito sea 
explícito. Los documentos OWL (ontologías) son publicados en la Web y se derivan o 
refieren a otras ontologías OWL (OWL Working Group, 2012).  

OWL facilita a los ordenadores la interpretación del contenido Web, proporcionando un 
vocabulario adicional y una semántica formal (Bechhofer et al., 2004), también se soporta 

                                         

21 W3C por sus siglas en inglés World Wide Web Consortium, https://www.w3.org 
22 OWL, https://www.w3.org/OWL/ 
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en XML, RDF y RDF Schema (RDFs). Posee tres sublenguajes, OWL Lite, OWL DL y 
OWL Full. 

• OWL Lite, es un subconjunto funcional de OWL y está pensado para facilitar 
su rápida adopción por los usuarios que están iniciando su trabajo con esta 
tecnología. 

• OWL DL23, este sublenguaje se emplea cuando se requiere un alto nivel de 
expresividad con ciertas restricciones. 

• OWL Full, a diferencia de los sublenguajes anteriores, este es muy completo y 
sin restricciones, ofreciendo la libertad sintáctica permitida por RDF, aunque 
estas facilidades también aumentan su complejidad. 

RDF 

RDF (Resource Description Framework24), es un framework para representar información 
en la Web, es considerado como el modelo de datos para datos enlazados.  

RDF permite de manera flexible describir cosas del mundo (e.g. libros, organizaciones o 
cualquier concepto abstracto). Estas cosas tienen propiedades (e.g. “es el autor de”, “es 
parte de”) y a su vez tienen ciertos valores (e.g. “es el autor de” = “Don Quijote de la 
Mancha”, “es parte de” = “Unión Europea”). Además, permite describir su interrelación.  
Esta estructura resulta ser una forma natural para describir la gran mayoría de los datos 
procesados por las máquinas (Berners-Lee et al., 2001). Entonces la estructura central en 
RDF son las tripletas (sujeto-predicado-objeto) que se correlacionan directamente a una 
entidad, un atributo y un valor; y un conjunto de ellas describe un recurso, a la vez que 
conectan con otros conjuntos de datos.  

Analicemos estas sentencias RDF (Heath & Bizer, 2011):  

Sujeto Predicado Objeto 
Libro seVendeEn Librería 

Librería localizadaEn Ciudad 

 

Estos ejemplos permiten observar que mediante RDF podemos descubrir que hay 
conexiones entre las entidades Libro, Librería y Ciudad. Esta forma de representar las 

                                         

23 OWL Description Logic 
24 RDF, https://www.w3.org/RDF/ 
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conexiones es mucho más explícita, por lo tanto, las aplicaciones basadas en RDF pueden 
seguir descubriendo más datos. 

Gráficamente, RDF se representa mediante nodos y arcos dirigidos entre ellos, de forma 
que una tripleta sería una relación entre nodo-arco-nodo, y un conjunto de tripletas sería 
un grafo RDF, como muestra la Figura 3, es necesario resaltar que existen algunas 
notaciones RDF, las más utilizadas son Turtle25, N326 y RDF/XML27. 

Las descripciones acerca de los recursos generalmente están en páginas Web, en formato 
HTML28 que es entendible por las personas, mientras que las descripciones en formato 
RDF están hechas para el consumo de las máquinas. 

 

Figura 3. Ejemplo de grafo RDF 

SPARQL 

SPARQL (Simple Protocol And RDF Query Languaje29) es un lenguaje estandarizado 
para la consulta de grafos RDF. SPARQL permite la explotación de datos de la Web 
Semántica a través de consultas que permiten consultar sobre diversas fuentes de datos 
RDF. En palabras del director de la W3C e inventor de la Web, Tim Berners-Lee, 
“Intentar usar la Web Semántica sin SPARQL es como intentar usar una base de datos 
relacional sin SQL ”30. En la práctica, cada vez más se incrementan el número de 
profesionales de Tecnologías de Información que usan esta tecnología, porque se han dado 
cuenta que pueden acceder a una variedad de datos sin un esfuerzo significativo y desde 

                                         

25 Turtle, https://www.w3.org/TR/turtle/ 
26 N3, https://www.w3.org/TeamSubmission/n3/ 
27 RDF/XML, https://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ 
28 HTML, https://www.w3.org/html/ 
29 https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 
30 W3C expone los datos en la Web con SPARQL http://www.w3c.es/Prensa/2008/nota080115_sparql 
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una interfaz estandarizada y común, logrando incluso en algunas organizaciones integrar 
varios silos de información.  

SPARQL fue diseñado para trabajar a escala Web, esto resuelve muchos de los problemas 
de sus antecesores. Permite realizar consultas sobre orígenes de datos distribuidos 
independientemente del formato, dado que, ha sido diseñado para consultar datos que no 
son uniformes. Por lo tanto, realizar una sola consulta a través de varias fuentes de datos 
resulta menos costoso que crear varias consultas en cada nodo, lo que además permite 
mejorar la eficiencia y calidad de los resultados. 

2.2.3. Metodologías de desarrollo de ontologías 

La adopción de una metodología, en el desarrollo de un proyecto favorece el orden de las 
actividades, los procesos definidos y las herramientas para aplicar dichos procesos. En el 
desarrollo de ontologías también se dispone de metodologías que guían este proceso.  Se 
mencionan las metodologías más utilizadas: Methontology, On-To-Knowlegde y NeOn. 

Las ontologías surgen para proveer una conceptualización formal de un dominio en 
particular, por lo tanto, son herramientas para organizar el conocimiento. 

Methontology 

La metodología Methontology (Corcho, Fernández-López, Gómez-Pérez, & López-Cima, 
2005) fue desarrollada en el Grupo de Ingeniería Ontológica (OEG31) de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Permite la construcción de ontologías en el nivel de conocimiento 
(Suárez-Figueroa, 2010). Se basa fundamentalmente en las actividades de desarrollo de 
software de la IEEE32 y en otras metodologías de ingeniería del conocimiento. Esta 
metodología contiene 1) el proceso de desarrollo de ontologías; 2) el ciclo de vida del 
desarrollo de ontologías; y 3) las técnicas para ejecutar las actividades de gestión, 
desarrollo y soporte.   

Las actividades del proceso de desarrollo que contempla la metodología son: 

• Especificación: identifica el porqué se construye la ontología; sus posibles usos 
y usuarios finales.  

                                         

31 OEG, http://www.oeg-upm.net 
32 IEEE, https://www.ieee.org/index.html 
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• Conceptualización: organiza y convierte una vista informal percibida de un 
dominio en una especificación semi-formal que da como resultado el modelo 
conceptual de la ontología. 

• Formalización: transforma el modelo conceptual en un modelo formal ó semi-
computable. 

• Implementación: construye modelos computables en un lenguaje de ontologías. 
• Mantenimiento: es una actividad posterior al desarrollo, actualiza y corrige la 

ontología si se requiere. 
 

Además, contempla las actividades de administración: planificación, control y 
aseguramiento de la calidad y las actividades de soporte al proceso: adquisición de 
conocimiento, integración, evaluación, documentación y gestión de configuración. 

On-To-Knowlegde 

On-To-Knowledge (Sure, Staab, & Studer, 2004) nace como una solución en las 
organizaciones para facilitar el acceso, distribución y reutilización del conocimiento con 
el fin de resolver sus tareas tanto individuales como colectivas. Se compone de cinco 
actividades principales (Suárez-Figueroa, 2010) que son: 

• Estudio de factibilidad: permite analizar e identificar problemas u oportunidades 
y las potenciales soluciones. Además, apoya en la toma de decisiones en temas 
económicos, técnicos y de factibilidad del proyecto. 

• Kickoff: inicia el desarrollo de la ontología, y tal como se hace en la ingeniería de 
software que inicia con la captura de requisitos, se construye el documento de 
requisitos ontológicos, que guiará al ingeniero ontológico en la inclusión o no de 
conceptos y relaciones en la estructura de la ontología. En este punto ya se crea una 
descripción semi-formal de la ontología. 

• Refinamiento: aplica algún cambio correctivo a la ontología semi-formal definida 
en Kickoff y se procede a formalizar la ontología creando un prototipo. 

• Evaluación: busca validar si la ontología cumple con lo especificado en el documento 
de requisitos ontológicos. Además, se puede aplicar una evaluación formal a la 
ontología mediante alguna herramienta que la facilite. Luego se repite el ciclo 
“evaluación-refinamiento-evaluación”, hasta obtener el producto final que sea la 
ontología evaluada.  



Generación de datos enlazados a partir de los indicadores anuales de revistas indexadas en Scopus 27

• Mantenimiento: primero debe identificarse quién es el responsable y cómo se 
llevarán a cabo las actividades de mantenimiento. On-To-Knowledge propone que el 
mantenimiento de la ontología debe llevarse como parte del sistema informático. 

Se debe destacar que las ontologías que se desarrollen bajo esta metodología dependen 
altamente de la aplicación.  

Metodología NeOn 

La metodología NeOn para el desarrollo de ontologías (Suárez-Figueroa, 2010) y (Suárez-
Figueroa, 2012), principalmente, basa el desarrollo en la colaboración y la reutilización. 
Ofrece un framework que describe un conjunto de procesos, actividades, metas y 
restricciones para el desarrollo de ontologías; que en un enfoque colaborativo es necesario. 
Además, a diferencia de las metodologías mencionadas antes, Methontology y On-to-
Knowledge, proporciona un conjunto de guías metodológicas para llevar a cabo los 
procesos y actividades del desarrollo de ontologías y para la reutilización de ontologías 
ampliamente utilizadas por la comunidad.  

La metodología NeOn cuenta con varios componentes (Suárez-Figueroa, Gómez-Pérez, 
Motta, & Gangemi, 2012), que se pueden resumir de la siguiente manera: 

• Glosario de procesos y actividades que identifica y define procesos y actividades 
potenciales a ejecutar en el diseño de las redes ontológicas. 

• Conjunto de nueve escenarios para la construcción de ontologías y redes 
ontológicas orientadas a la construcción de nuevas ontologías. Además, las 
actividades de reingeniería y de fusión de ontologías que aportan un conjunto de 
directrices metodológicas para diferentes procesos y actividades que permiten el 
desarrollo de la ontología.  

• Dos modelos de ciclo de vida para la construcción de ontologías y redes ontológicas 
que describen procesos y actividades a cumplir, el primero basado en el modelo en 
cascada y el segundo en el modelo iterativo-incremental. 

• Finalmente, un conjunto de lineamientos metodológicos recomendados. 

Es importante mencionar que, la metodología NeOn proporciona flexibilidad a través de 
la posibilidad de adaptación a las necesidades y a los usuarios concretos; y de inclusión 
de nuevos procesos o actividades implicados en el desarrollo de redes ontológicas. 
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Los nueve escenarios que componen el framework para el desarrollo colaborativo de 
ontologías son los siguientes: 

• Escenario 1: Especificación a la implementación: este escenario se emplea 
cuando la red ontológica es desarrollada desde cero, sin reutilizar ningún 
componente de conocimiento disponible. 

• Escenario 2: Reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos: se 
emplea cuando el diseñador de la red ontológica tiene que analizar algún recurso 
no ontológico y decidir reutilizarlo en la construcción de la red ontológica. 
Además, cubre la parte de reingeniería del recurso no ontológico para convertirlo 
en una ontología. 

• Escenario 3: Reutilización recursos ontológicos: en este escenario se 
especifica la reutilización de recursos ontológicos, ya sea toda la ontología, sólo 
módulos o únicamente algún componente. 

• Escenario 4: Reutilización y reingeniería de recursos ontológicos: en este 
escenario se selecciona los recursos ontológicos más idóneos para utilizarlos en la 
red ontológica previo a la reingeniería. 

• Escenario 5: Reutilización y mezcla de recursos ontológicos: cuando se 
seleccionan recursos ontológicos para su reutilización y se pueden producir nuevos 
en base a las decisiones de los desarrolladores de ontologías. 

• Escenario 6: Reutilización, mezcla y reingeniería de recursos 
ontológicos: este escenario es similar el Escenario 5, sin embargo, aquí los 
desarrolladores de ontologías deciden entre no utilizar la fusión de ontologías sino 
realizar un proceso de reingeniería. 

• Escenario 7: Reutilización de patrones de diseño ontológico: cuando los 
desarrolladores de ontologías acceden a repositorios de patrones de diseño para 
seleccionar alguno y reutilizarlo. 

• Escenario 8: Reestructuración de recursos ontológicos: los desarrolladores 
de ontologías reestructuran los recursos ontológicos que van a integrarse en la red 
ontológica en desarrollo. 

• Escenario 9: Localización de recursos ontológicos: los desarrolladores 
adaptan la ontología a otros lenguajes y comunidades culturales de forma que sea 
multilingüe. 

 
La Figura 4 muestra los nueve escenarios de la metodología NeOn para el desarrollo de 
ontologías y redes de ontologías.  Cada escenario se desagrega en procesos o actividades, 
que se encuentran descritos en el Glosario de Procesos y Actividades (Suárez-Figueroa, 
2012). La figura muestra también, con cajas discontinuas, fuentes de conocimiento 
disponibles para su reutilización y posibles productos (redes de ontologías y relaciones 
entre ontologías). 
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Figura 4. Escenarios para la construcción de ontologías y redes ontológicas (Suárez-Figueroa, 2012) 

La Figura 4 también muestra las actividades transversales de la Metodología NeOn: 
adquisición de conocimiento, documentación, gestión de la configuración, evaluación y 
validación que se deben llevar a cabo durante todo el proceso de desarrollo ontológico. 

Según la metodología NeOn, los escenarios se pueden combinar en función de las 
necesidades específicas y el escenario 1 es obligatorio en el proceso de desarrollo de la red 
de ontologías, debido a que contiene las actividades medulares de cualquier proyecto de 
desarrollo ontológico.  Por consiguiente, todos los escenarios que se planifiquen deben 
integrarse con el escenario 1. 

2.3. Ontologías para publicación de datos estadísticos 

Los datos estadísticos están presentes en todas partes y con el crecimiento de la Web de 
datos se ha incrementado la necesidad y oportunidad de compartir, acceder y explotar 
esta información que resulta valiosa en los diferentes contextos. Aunque, es una tarea 
compleja, debido a la incompatibilidad de las herramientas o la naturaleza de los casos, 
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se ha logrado concretar formas que permiten cubrir las necesidades de utilización de estos 
datos estadísticos. 

Con este propósito, existen tecnologías que soportan la representación de conjuntos de 
datos como los vocabularios y las ontologías que luego se transforman a formatos estándar 
para su publicación. En esta sección se presentan algunos vocabularios en el contexto de 
datos estadísticos.  

2.3.1. Vocabulario SCOVO 

SCOVO 33  (del inglés Statistical COre VOcabulary) está orientado netamente a la 
información estadística. Define tres conceptos básicos: 

• Dataset: representa un tipo de contenedor de datos, es decir, una hoja de cálculo 
que contiene datos en sus celdas. 

• Data item: representa un elemento de datos, es decir, una celda de una hoja 
electrónica. 

• Dimension: representa el tipo de unidad de un dato, por ejemplo: período de tiempo, 
ubicación, entre otros.  

Este vocabulario luego se extendería al denominado SCOVOLink34 (Galway, 2011).   

2.3.2. Vocabulario SDMX 

SDMX35 (del inglés Statistical Data and Metadata Exchange) fue propuesto por la ISO36. 
Fue impulsada en 2001 por siete organizaciones internacionales: 

• Banco de acuerdos internacionales (BIS  por sus siglas en inglés). 
• Banco Central Europeo (ECB  por sus siglas en inglés). 
• Oficina Europea de Estadística (Eurostat ). 
• Fondo Monetario Internacional (IMF ),  

                                         

33 http://mhausenblas.info/pubs/eswc09-inuse-scovo.pdf 
34 http://vocab.deri.ie/scovolink 
35 https://sdmx.org/ 
36 International Organization for Standardization (ISO), sitio Web: https://www.iso.org 
37 Bank for International Settlements (BIS) promove la estabilidad monetaria y financiera mundial a través de la cooperación 
internacional, sitio Web: https://www.bis.org/ . 
38 Economic Central Bank (ECB) es el banco de los países de la Unión Europea que tienen el euro como moneda, sitio Web:. 
39 Statistical Office of the European Communities (Eurostat), es la oficina estadística de la Unión Europea. Su misión es 
proporcionar estadísticas de alta calidad para Europa. Sitio Web: http://ec.europa.eu/eurostat/ 
40 International Monetary Fund (IMF), es una organización que trabaja para fomentar la cooperación monetaria mundial, 
asegurar la estabilidad financiera, reducir la pobreza alrededor del mundo. Sitio Web: http://imf.org 
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• Organización para la Cooperación y el Desarrollo, (OECD ), 
• Banco Mundial (WB ), 
• Naciones Unidas (UN ). 

De esta iniciativa surgieron otros estándares tanto para el intercambio de datos como 
para manejo de datos y metadatos estadísticos, y uno de los más importantes es el 
SDMX/RDF, que consistía en traducir el estándar SDMX para RDF y que al final 
conformaría su propio vocabulario (Galway, 2011).  

2.3.3. Vocabulario Data Cube  

Este vocabulario es una evolución de la iniciativa SDMX de ISO para intercambio de 
datos estadísticos (específicamente SDMX 2.0). El vocabulario Data Cube44  permite 
representar dicha información a través del estándar RDF de W3C. Es un modelo general 
para representar datasets como datos de encuestas, hojas electrónicas o cubos de datos 
OLAP45. 

El corazón de un conjunto de datos estadísticos es un conjunto de valores observados 
(observaciones) a lo largo de un conjunto de dimensiones y los metadatos asociados 
(W3C, 2014). La Figura 5 muestra en detalle la estructura del vocabulario Data Cube. 

La tecnología de datos enlazados permite vincular conceptos relacionados a través de 
URIs y su adopción en datos estadísticos permite aprovechar el potencial de sus ventajas. 
Entre otras ventajas podemos mencionar las siguientes: 

• Las observaciones individuales y grupos de observaciones son accesibles vía Web; y 
por lo tanto, se pueden anotar y vincular.  

• Los datos pueden combinarse de forma flexible a través de conjuntos de datos y esta 
combinación permite construir datos enlazados. De esta forma, los datos estadísticos 
se convierten en una parte integral de la Web de datos enlazados. 

                                         

41Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organización económica intergubernamental con 35 
países miembros, fundada para estimular el progreso económico y el comercio mundial. 
42World Bank (WB), es una institución financiera internacional que ofrece préstamos a países del mundo para proyectos 
importantes. Sitio Web: http://www.worldbank.org 
43United Nations (UN), es una organización intergubernamental encargada de promover la cooperación internacional y crear y 
mantener el orden internacional. Sitio Web: http://www.un.org 
44https://www.w3.org/TR/vocab-data-cube/ 
45OnLine Analytical Processing 
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• Las editoriales podrían beneficiarse, debido a que actualmente ofrecen sólo archivos 
estáticos, la publicación de datos en formato de datos enlazados ofrece una forma de 
publicación flexible, no propietaria y legible por ordenadores, que a su vez permite 
acceso programático vía una API Web. 

• Permite la reutilización de componentes y herramientas estandarizadas. 

 

 

Figura 5. Estructura del vocabulario Data Cube46 

Data Cube tiene tres conceptos diferentes DimensionProperty, AttributeProperty y 
MeasureProperty para abordar dimensiones y diferentes relaciones de metadatos.  
Además, permite adjuntar metadatos generales a un conjunto de datos y específico para 
observaciones. 

                                         

46 The RDF Data Cube Vocabulary, disponible en https://www.w3.org/TR/vocab-data-
cube/images/qb-fig1.png 
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2.4. Datos enlazados 

El concepto de datos enlazado47 describe un método de publicación de datos estructurados 
para que puedan ser interconectados y más útiles. Comprende un conjunto de buenas 
prácticas a seguir con el fin de publicar y conectar datos estructurados en la Web 
aplicando estándares definidos en este caso por la W3C (Cafarella, Halevy, & Madhavan, 
2011). La tecnología de datos enlazados nos brinda una propiedad fantástica, y es que se 
puede combinar fácilmente los elementos de datos para formar nuevo conocimiento 
(Cafarella et al., 2011).    

La información de recursos en la Web se describe mediante RDF, pero cuál es la finalidad 
de estas descripciones. La respuesta es que, se busca que tal como los hipervínculos 
conectan documentos en una única Web global; también, el concepto de datos enlazados 
permita conectar elementos de datos mediante sus descripciones, y de esta forma conectar 
diferentes fuentes de datos en una única Web global, a través del uso de estándares y de 
un modelo de datos común que funcionan con aplicaciones genéricas sobre la Web de 
datos enlazados.   

Como parte de la visión de los datos enlazados, surge la iniciativa de Datos Enlazados 
Abiertos (LOD48) que tienen que ver con la apertura de datos que hacen posible su 
descubrimiento y reutilización global mediante una licencia abierta. Esto implica mejorar 
la interoperabilidad, que es el mecanismo que permite alcanzar plenamente los objetivos 
del movimiento de acceso abierto. 

Cada vez más, se incrementa la cantidad de aplicaciones y desarrolladores de aplicaciones 
de datos enlazados, por tanto, la Web de datos crece continuamente y de forma variada 
en distintas áreas del saber y ha permitido descubrir importante información en diferentes 
ámbitos de conocimiento donde antes no era posible aplicar procesos de explotación, por 
ejemplo, se han realizado nuevos descubrimientos en el área científica y se ha genera más 
eficiencia y transparencia en la gestión de los gobiernos. La Figura 6 muestra la nube de 
Linked Data en el 2007 y la Figura 7 presenta la nube de Linked Data en el 2018. En 
estas figuras se puede observar el vasto crecimiento que ha tenido la Web de datos 
enlazados y como consecuencia el número de aplicaciones basadas en datos enlazados está 
incrementando progresivamente (Fundulaki, Auer, 2014). 

                                         

47 Del inglés Linked Data 
48 Del inglés Linked Open Data 
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Figura 6. Nube de Linked Open Data de mayo 200749 

Figura 7. Nube de Linked Open Data al 2018-05-3050 

                                         

49 Tomado de: The Linking Open Data cloud diagram, disponible en http://lod-cloud.net/ 
50 Tomado de: The Linking Open Data cloud diagram, disponible en http://lod-cloud.net/ 
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2.4.1. Principios de diseño de datos enlazados  

Berners-Lee propone los cuatro principios básicos de diseño de los datos enlazados con el 
fin de conectar datos a través de la Web (Bizer et al., 2009), que son: 

1. Utilizar URIs para nombrar cosas/recursos. 
2. Utilizar URIs HTTP para que las cosas/recursos se puedan buscar. 
3. Proveer información útil cuando se busca una URI utilizando los estándares RDF 

y SPARQL. 
4. Enlazar con otras URIs para descubrir más cosas/recursos. 

 
Los datos enlazados son esenciales para conectar la Web Semántica, y por lo tanto, estos 
cuatro principios establecidos facilitan la publicación y enlazado de recursos que se 
describen semánticamente en la Web (Piedra, 2016), según el siguiente detalle:  

1. Nombrar recursos mediante URIs:  Este principio de diseño se refiere a 
utilizar URIs para nombrar cualquier recurso que se quiera referenciar: entidades 
(e.g. personas, lugares, libros), propiedades o relaciones.  A través de esta forma 
de nombrado se evita ambigüedades y brinda una forma unívoca para referirnos 
a un recurso. 

2. Utilizar URIs HTTP para que se puedan buscar los recursos: Las URIs 
no son solo direcciones, sino que además son identificadores globales de recursos. 
Utilizando URIs HTTP aseguramos que cualquier recurso pueda ser buscado y 
accedido mediante la Web. 

3. Proveer información útil de un recurso utilizando los estándares RDF 
y SPARQL:  Se debe poder obtener información útil de un recurso a través de 
las URIs HTTP, representando mediante descripciones en RDF y las consultas 
semánticas se deben poder obtener desde SPARQL endpoints 51 . Además, el 
desarrollo de vocabularios/ontologías utilizando recursos ontológicos y no 
ontológicos de uso común. 

4. Enlazar con otras URIs para descubrir más recursos:  Los recursos 
enlazadas a otros recursos incrementan su valor, creando la posibilidad de 
descubrir más cosas/recursos. 
 

Cuando se cumplen los cuatro principios de diseño de datos enlazados toda la información 
se encuentra conectada y se puede interoperar con otras fuentes de datos. 

                                         

51 https://www.w3.org/wiki/SparqlEndpoints 
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2.4.2. Modelo cinco estrellas de LOD 

LOD plantea un mecanismo para la gestión, la interoperabilidad y la integración de 
información que facilita la creación de conocimiento a partir de la reutilización de datos 
enlazados. 

Berners-Lee, el inventor de la Web, en la Conferencia “Linked Open Data and Gov 2.0”52 
en el 2010, propuso el modelo cinco estrellas de los datos enlazados abiertos, que permite 
clasificar respecto a qué tan abiertos y reutilizables son los datos que ofrece la 
organización.  La Tabla 1 presenta el modelo cinco estrellas de datos abiertos y enlazados 
(Piedra, 2016).  

Tabla 1. Modelo cinco estrellas de datos abiertos y enlazados propuesto por Berners-Lee 

 Una estrella significa que la información está disponible en la 
Web en cualquier formato y bajo licencia abierta. Por ejemplo: 
formatos pdf o imagen que esté disponibles, pero pueden ser 
difíciles de manipular. 

 Dos estrellas significan que la información está disponible como 
datos estructurados. Por ejemplo: una hoja de cálculo. 

 Tres estrellas significan que la información está disponible en un 
formato no propietario. Por ejemplo:  datos publicados en formato 
CSV. 

 Cuatro estrellas significan que la información disponible utiliza 
identificación basada en URIs para identificar recursos y 
propiedades basado en el estándar RDF. 

 Cinco estrellas significan que los datos están enlazados con los 
datos de otros proveedores para dotar un contexto más amplio. 

 

2.4.3. Diseño de URIs 

Las URIs (del inglés Uniform Resource Identifier) es un medio sencillo y extensible para 
la identificación de un recurso. Es una cadena compacta de caracteres para identificar un 
recurso físico o abstracto (Berners-Lee, Fielding, & Masinter, 2005).  

Las URIs permiten a cualquier persona definir un nuevo concepto o relación entre ellos. 
Al permitir recuperar una descripción del recurso identificado por esta, ya sea un objeto 
del mundo real o uno abstracto, se convierte en una URI desreferenciable (HTTP URI). 

                                         

52 https://www.w3.org/People/Berners-Lee/Talks.html 
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El sujeto, verbo y predicado, se identifican por URIs, de forma similar a los links de las 
páginas Web, conocidas como URLs, que se constituyen en el tipo más común de URIs. 

URI está compuesto por tres términos que son: 

• Identificador: un identificador incorpora la información necesaria para distinguir lo 
que se está identificando de todas las otras cosas dentro de su alcance de 
identificación. Al combinar el identificador de un documento con el identificador de 
algo que se describe en ese documento se forma un identificador para cualquier cosa.  

• Uniforme: la uniformidad proporciona varios beneficios. Permite utilizar diferentes 
tipos de identificadores en el mismo contexto, incluso cuando los mecanismos 
utilizados para acceder a los recursos puedan diferir. 

• Recurso: el término recurso es usado en un sentido general para todo lo que se pueda 
identificar a través de una URI por ejemplo, las personas, las empresas, también lo 
pueden ser conceptos abstractos como los operadores y los operandos de una ecuación 
matemática, los tipos de una relación (e.g. “padre” o “empleado”), o valores 
numéricos (e.g. cero, uno y el infinito). 

Las URIs se encuentran en la primera capa de la estructura de la Web y se han 
constituido en la piedra angular de la arquitectura de la Web. 

2.4.4. Ciclo de vida de generación de datos enlazados 

A diferencia de la Web tradicional, la Web Semántica se centra en datos, y con ella han 
surgido muchos esfuerzos por publicar datos de diferentes dominios en la Web, y estos 
datos se han transformado a datos enlazados. Al principio no existían lineamientos 
comunes de publicación que faciliten que el proceso pueda replicarse para los distintos 
conjuntos de datos. Lo anterior, dio lugar a que aparezcan iniciativas con el objetivo de 
estandarizar la publicación de datos enlazados, mencionaremos las más importantes: 

a) Una propuesta destacada de generación de datos enlazados se detalla en (Villazón-
Terrazas, Vilches-Blázquez, Corcho, & Gómez-Pérez, 2011), que es un proceso 
iterativo incremental, similar a la ejecución de un proyecto de desarrollo de software.  
El proceso se resume en cinco actividades principales: 1) especificación, 2) modelado, 
3) generación de RDF, 4) generación de links, 5) publicación y 6) explotación. Cada 
una de estas actividades plantea tareas específicas que facilitan la planeación y 
desarrollo de la publicación de datos enlazados. La Figura 8 muestra las el ciclo de 
vida propuesto para publicación de datos enlazados. 



Generación de datos enlazados a partir de los indicadores anuales de revistas indexadas en Scopus 38

 

Figura 8. Ciclo de vida propuesto para la generación de datos enlazados (Villazón-Terrazas et al., 2011)  

En el modelo original se presenta la actividad de Generación como única actividad, sin 
embargo, en función de la relevancia de las subactividades: generación de RDF y 
generación de enlaces, en la Figura 8 se consideran como actividades del ciclo de vida. 
Este ciclo de vida ha sido probado en otras iniciativas, y por tanto ha sido validada su 
aplicabilidad. Entre las organizaciones donde se ha aplicado este proceso están:  

• Instituto Geográfico Nacional (GeoLinked Data53) 
• Biblioteca Nacional de España (datos.bne.es54) 
• Agencia Estatal de Meteorología (AemetLinkedData.es55) 
• Grupo Prisa (Webenemasuno.es56) (L. Vilches-Blázquez & Sevilla, 2013). 

 
b) (Heath, 2009) proporciona otra propuesta sobre como publicar datos enlazados, donde 

considera: (1) los principios que hablan básicamente del uso de URIs para el 
nombrado de cosas en la Web de datos, que permitan seguir descubriendo información 
a través de los enlaces; (2) para nombrar estas cosas/conceptos a través de URIs se 
debe tener bien claro su significado; (3) al entender los datos se podrán elegir los 
vocabularios más adecuados que permitan representarlos y a su vez definir las URIs 
para identificarlos de forma única; (4) la siguiente etapa, es la selección y 
configuración de la infraestructura para el soporte de los datos; (5) luego, la tarea es 
identificar los posibles enlaces hacia otros conjuntos de datos; y (6) finalmente 

                                         

53 http://geo.linkeddata.es/ 
54 http://datos.bne.es/ 
55 http://datos.bne.es/ 
56 http://webenemasuno.linkeddata.es/ 
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tenemos, una de las principales características de los datos enlazados, contar con las 
descripciones apropiadas y la definición de una licencia, que ayuden al descubrimiento 
de información en la Web de datos enlazados. La Figura 9 presenta el conjunto de 
actividades de la propuesta de Heath. 

 
Figura 9. Proceso propuesto para publicar datos enlazados en la Web (Heath, 2009) 

c) Por su parte Hyland (Hyland & Villazón-Terrazas, 2011) propone un modelo para 
publicación de datos enlazados, que comprende siete actividades: 1) identificación de 
las fuentes de datos, 2) Modelado, 3) Asignación de nombres, 4) Descripción, 5) 
Conversión, 6) Publicación y 7) Mantenimiento. La Figura 10 muestra el esquema de 
estas actividades. 

 

Figura 10. Actividades para publicación de datos enlazados (Hyland et al.) 

d) Según (Hausenblas, Villazón-Terrazas, & Hyland, 2011) con base en las mejores 
prácticas para publicación de datos enlazados57 y en su experiencia en la publicación 
y consumo en la Web de datos, propone un ciclo de vida para datos enlazados, que 
contiene las siguientes actividades: 1) conocimiento de los datos, 2) modelado, 3) 

                                         

57 Resumen de mejores prácticas para publicación de datos enlazados 
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/7479/1/bp_publishing_ld.pdf 
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publicación, 4) descubrimiento, 5) integración y 6) casos de uso. La Figura 11 muestra 
este conjunto de actividades mencionadas: 

 

Figura 11. Actividades propuestas para publicación de datos enlazados (Hausenblas et al.) 

Las diferentes propuestas de ciclo de vida para la publicación de datos enlazados se basan 
en la experiencia de los autores, por esta razón, no se identifica un ciclo de vida común. 
Sin embargo, se puede identificar que algunas actividades se solapan entre las diferentes 
propuestas y la forma de agrupar las actividades varía en cada propuesta. Para las 
necesidades de esta tesis de fin de máster se adoptan las actividades de la propuesta de 
(Villazón-Terrazas et al., 2011) y se aplican según se van requiriendo en el desarrollo de 
esta tesis de fin de máster. 

 

2.5. Iniciativas desarrolladas en el contexto de publicaciones 

científicas 

En los últimos años han surgido nuevas iniciativas que pretenden demostrar la utilidad 
de la publicación de datos estadísticos en el formato de datos enlazados. Algunas de estas 
iniciativas son: 

2.5.1. Aplicaciones de datos abiertos ambientales y datasets 

El gobierno del Reino Unido ha publicado varios conjuntos de datos como datos 
enlazados, que van desde conjuntos de datos mantenidos por un largo período de tiempo 
hasta demostraciones y experimentos, utilizando el vocabulario Data Cube. Dentro de la 
lista de trabajos tenemos aquel desarrollado por el Departamento del Medio Ambiente, 
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Alimentación y Asuntos Rurales58,  donde a partir de datos sobre la calidad de las aguas 
residuales costeras, se realiza la transformación a formato RDF y se desarrollan 
herramientas de explotación de estos datos, en este caso se cuenta con un software, 
widgets59 y una API que incluye descripciones, lugares y otros datos de referencia sobre 
zonas de aguas residuales.  

2.5.2. COINS as Linked Data 

Otra iniciativa de datos enlazados se denomina COINS 60 , en un compromiso por 
aumentar la transparencia del gobierno del Reino Unido y de todo el mundo a través de 
datos abiertos, divulgando a los ciudadanos datos públicos sin licencias restrictivas ni el 
pago de alguna tasa para conseguirlos. En junio de 2010, el Ministerio de Hacienda ha 
publicado datos financieros del gobierno, aplicando lineamientos de datos enlazados y 
empleando para ello, entre otros vocabularios Data Cube.  Están disponibles para 
descargar datos estadísticos en formato Microsoft Excel. Es el caso de los datos históricos 
acerca de censos en Holanda, disponibles desde 1795 hacia delante, que a través de las 
iniciativas CEDA_R61 y Data2Semantics62, se pretende publicar como datos enlazados. 

2.5.3. Stats2RDF 

Otra iniciativa es el proyecto Stats2RDF63, su propósito es publicar como datos enlazados, 
hojas electrónicas de Microsoft Excel que contienen datos estadísticos biomédicos. Dichos 
archivos primero son transformados a formato abierto CSV y luego publicados como 
datos enlazados usando la herramienta OntoWiki64.  En la oficina de meteorología del 
Reino Unido, se planteó el reto de publicar como datos enlazados y usando el vocabulario 
Data Cube, datos sobre el pronóstico del tiempo, de más de cinco mil puntos de 
monitoreo, que recogen datos de alrededor de diez parámetros cada cinco días, con tres 
intervalos de una hora.  

Como podemos evidenciar, son varias las iniciativas en torno a este tipo de representación 
de datos, a través de ontologías y su transformación a formatos estándar, legibles tanto 
para personas como ordenadores. En esta tesis de fin de máster se adopta el vocabulario 
Data Cube para la representación de indicadores de revistas indexadas de Scopus, dado 
a que permite mayor especificación de los indicadores de estudio; y por lo tanto, ayudará 

                                         

58 http://environment.data.gov.uk 
59 Es un tipo genérico de aplicación de software que comprende código portable destinado a una o varias plataformas. 
60 https://data.gov.uk/resources/coins 
61 http://ehumanities.nl/ceda_r/ 
62 http://www.data2semantics.org 
63 http://dl-learner.org/Projects/Stats2RDF 
64 http://ontowiki.org 
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a reducir la redundancia en la especificación y facilitará la interoperabilidad entre los 
conjuntos de datos que comparten la misma estructura. 

2.6. Conclusiones finales  

La creciente cantidad de usuarios conectados en la Web ha hecho que se requieran nuevas 
formas de interactuar en la Web, donde compartir datos se vuelve cada vez más sencillo 
y frecuente dando lugar a la construcción progresiva de una base de datos global. Este 
crecimiento también ha generado nuevas necesidades a medida que aparecen nuevas 
tecnologías para solventarlas. Como consecuencia, se justifica plenamente el 
planteamiento de utilización de la Web Semántica, incluyendo tecnologías RDF, URIs, 
metodologías de desarrollo de ontologías y para publicación de datos enlazados y 
lenguajes de consulta de datos RDF como SPARQL; todas estas tecnologías en conjunto 
brindan una plataforma para la Web de datos enlazados. 
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CAPÍTULO 3:Planteamiento 

En este capítulo se presenta una visión general del origen de la tesis de fin de máster, y 
por esta razón, se compone el capítulo de tres secciones. En la sección 3.1 se encuentra 
la motivación que ha llevado a la realización de esta tesis de fin de máster; en la sección 
3.2 se presentan los objetivos que se pretenden alcanzar; y por último, en la sección 3.3 
se describe la estrategia metodológica general seguida para alcanzar los objetivos. 

3.1. Motivación 

Como se menciona en el capítulo 1, el propósito de la tesis de fin de máster es desarrollar 
una red ontológica que permita modelar los conjuntos de datos que tienen que ver con 
los indicadores de revistas indexadas; luego transformar este conjunto de datos a formato 
RDF; que a continuación se publican como datos enlazados; y finalmente, puedan ser 
consumidos por aplicaciones, servicios o interesados en general que lo requieran.  

La información científica en la Web de datos enlazados tiene más énfasis en las 
publicaciones científicas que son la base del desarrollo de estudios que permiten identificar 
anotaciones semánticas en los artículos científicos para poder enlazar con otros conjuntos 
de datos (Di Iorio, Peroni, Vitali, & Zingoni, 2014) y (Groza, Handschuh, Möller, & 
Decker, 2007).   Adicionalmente, las grandes organizaciones editoriales poseen derechos 
sobre la mayor parte de la información científica al publicarla en sus revistas indexadas, 
esto genera que sea difícil el acceso libre a este contenido. Estas organizaciones calculan 
indicadores en base a la información que poseen en sus bases de datos y los publican 
anualmente en sus portales para que sean fuente de consulta y se encuentran en archivos 
que se distribuyen en diferentes formatos o estándares, lo que deriva en un gran reto de 
conectar estos datos con otros reportes similares.  

Los datos publicados por las editoriales que son objeto de estudio están en formato hoja 
electrónica, en este formato una aplicación solamente distingue celdas y se carece de una 
semántica explícita adjunta a los datos que facilite a las aplicaciones combinarlos, incluso 
si están en la misma hoja electrónica. Con los datos en formato xls ó csv existe la 
posibilidad de transformarlos a formato RDF; de esta manera, la información aporta más 
valor cuando está disponible para combinarse con otros conjuntos de datos, debido a que 
cada organización editorial calcula indicadores propios que para consumirlos se consulta 
por separado cada conjunto de datos, y este proceso resulta complejo de realizar de forma 
manual. Este procedimiento de consulta de cada conjunto de datos se convierte en una 
oportunidad para la aplicación del proceso de publicación de datos en la Web de datos 
enlazados. Además, permite la reutilización de vocabularios/ontologías recomendadas por 
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la W3C, organismo que regula los estándares de internet, todo este proceso se lleva a 
cabo mediante metodologías probadas y de consenso por la comunidad de expertos del 
dominio. 

El Framework para Descripción de Recursos (RDF65 por sus siglas en inglés), es el 
estándar para intercambio de datos en la Web. RDF descompone la información en 
estructuras pequeñas y manejables, llamadas tripletas, que están conformadas por tres 
partes fundamentales: sujeto, predicado y objeto. La estructura RDF permite expresar el 
significado de los datos de forma sencilla y entendible a la vez que describe conceptos del 
mundo real, similar a como lo hacemos los seres humanos, por lo tanto si tenemos una 
descripción de un concepto en un conjunto de datos este mismo concepto puede estar 
descrito en otro conjunto de datos conviertiéndose en el enlace que conecta los dos 
conjuntos de datos facilitando la interoperabilidad aun cuando los esquemas difieran, y 
proporciona información que antes se desconocía o era difícil de obtener. Los datos sobre 
indicadores de revistas indexadas están disponibles para descarga en formatos csv y son 
actualizados cada año; estos indicadores se consideran datos estadísticos, por lo tanto, 
para representar estos datos en formato RDF se debe tomar como referencia un 
vocabulario que conceptualice datos con estas características.   

En el ámbito específico de las publicaciones científicas, podemos encontrar varios portales 
en la Web, donde se publica información de las diferentes disciplinas del mundo de la 
investigación, tales como: PubMed66, Scopus67,  IEEE Explorer68, entre otros portales, que 
ofrecen información acerca de las publicaciones científicas, y aunque se han hecho 
esfuerzos por enlazar datos de sus componentes aún queda mucho trabajo por realizar. 

En las publicaciones científicas, existe la clasificación de las revistas científicas de 
prestigio, donde la comunidad de investigadores expone los resultados de sus trabajos de 
investigación. En sitios como Scimago Journal Rank69 (SJR) se ofrece indicadores de la 
producción científica que están basados en la información contenida en la base de datos 
de Scopus. Sin embargo, cada plataforma genera sus propios indicadores a través de 
varias herramientas en un formato propietario y emplean sus propias codificaciones 
internas para identificar cada revista. Toda esta heterogeneidad hace que la tarea de 
integración de la información sea más compleja y consuma más recursos.  

                                         

65 http://www.w3.org/RDF/ 
66 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
67 http://www.scopus.com/ 
68 http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
69 http://www.scimagojr.com/ 
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A través de la tecnología de datos enlazados se pretende incrementar la interoperabilidad 
y conectar silos de información científica, combinando datos publicados acerca de revistas 
indexadas, desde Journal Metrics y SCImago Journal  Country Rank.  Esta tesis de fin 
de máster pretende formalizar la representación de los datos de indicadores sobre revistas 
indexadas basadas en Scopus a través de una red de ontologías que permitan describir 
datos estadísticos, debido a que se manejan indicadores anuales, a través del paradigma 
de reutilización de vocabularios consensuados. Luego, transformarlos al formato RDF 
aplicando los principios de datos enlazados. Finalmente, se espera promover la 
interoperabilidad de los datos de revistas indexadas en Scopus proporcionando nuevas 
formas de consulta. 

3.2. Objetivos  

Para esta tesis de fin de máster se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

• Objetivo 1: Desarrollar una red ontológica que represente los indicadores anuales 
de las revistas indexadas publicadas en Journal Metrics y SCimago Journal Rank. 

• Objetivo 2: Presentar un caso real en el que las tecnologías semánticas ayudan 
a eliminar los silos de información permitiendo la integración de fuentes 
heterogéneas de datos. 

• Objetivo 3: Aportar con una alternativa de consulta de los datos sobre 
indicadores anuales de revistas indexadas en Scopus mediante datos enlazados. 

 

3.3. Estrategia metodológica general  

La publicación de datos enlazados sigue un ciclo de vida que modela cada una de las 
fases que se deben cumplir.  En la sección 2.3.4. se exponen algunas propuestas, y se 
toma como referencia el ciclo de vida de publicación de datos enlazados de (Villazón-
Terrazas et al., 2011) como guía en la definición de actividades hasta completar la 
publicación de datos de indicadores de revistas indexadas en Scopus. 

Así también, la metodología NeOn (Suárez-Figueroa et al., 2012) que es una metodología 
basada en escenarios para el desarrollo de ontologías. Esta metodología recomienda el 
desarrollo de ontologías basado en la reutilización de recursos de conocimiento, por esta 
razón en esta tesis de fin de máster se realiza reutilización de recursos tanto ontológicos 
como no ontológicos. 



Generación de datos enlazados a partir de los indicadores anuales de revistas indexadas en Scopus 46

Para alcanzar los objetivos propuestos en la sección 3.2. de esta tesis de máster se han 
realizado las siguientes actividades: 

1. Para la consecución del Objetivo 1: 

En el desarrollo de la red ontológica JournalMetrics se aplica la metodología NeOn que 
se encuentra en el estado de la cuestión (capítulo 2, sección 2.2.3). Las herramientas 
utilizadas son NeOn Toolkit70 para la planeación de las actividades y Protégé para la 
implementación de la red ontológica en lenguaje OWL-DL.  

En la primera fase del desarrollo de la red ontológica se plantea el documento de 
requisitos ontológicos, como sustento de los requisitos del proyecto y para tener claro los 
objetivos a lograr. Se identifica los escenarios donde se enmarca el desarrollo de la 
ontología y se establece la utilización de recursos no ontológicos para poder desarrollar 
el proyecto.   

Se debe identificar las fuentes de datos para poder modelar la ontología. Esta actividad 
es de vital importancia, debido a que se puede omitir algún dato relevante ó por el 
contrario, podría proponerse la representación de un dato que tenga restricciones de 
propiedad intelectual; esto último, generalmente, sucede con los datos de información 
científica que están sujetos al pago de una suscripción.  Los recursos no ontológicos que 
se reutilizan son los reportes de indicadores anuales de las revistas indexadas Scopus, que 
son publicadas anualmente en formato de hoja electrónica. 

2. Para la consecución del Objetivo 2: 

Una vez definida la red ontológica se crea su representación en Open Refine (RDF 
Skeleton). En primer lugar, las fuentes de datos deben pasar por un proceso de limpieza 
para prepararlas y luego se crea el RDF Skeleton que se instancia con las fuentes de datos 
sobre el dominio de indicadores de revistas indexadas. 

Se debe crear también los enlaces a fuentes de datos externos empleando para ello el 
proceso de reconciliación que ofrece Open Refine y seguidamente se generan las tripletas 
RDF. 

3. Para la consecución del Objetivo 3: 

                                         

70 http://neon-toolkit.org/wiki/NeOn_Toolkit.html 
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Finalmente, se debe probar los datos generados en RDF para verificar que se cumplan 
los requisitos planteados inicialmente. En esta tarea se utiliza la base de datos de tripletas 
OpenLink Virtuoso en donde se aplican consultas SPARQL para responder las preguntas 
de competencia. Además, se configura la herramienta Pubby que permite navegar por los 
datos enlazados de una manera más amigable para los usuarios. 

3.4. Conclusiones finales 

Este capítulo ofrece al lector el planteamiento de la tesis de fin de máster. La 
identificación de algunas iniciativas en cuanto a publicación de datos enlazados en el 
ámbito de las publicaciones científicas y revistas indexadas se convierte en una 
oportunidad para ampliar la información en esta área. Para lograrlo se debe cumplir 
algunos objetivos, que permitan ir progresivamente alcanzando la meta propuesta en esta 
tesis de fin de máster. Así también se plantea de forma breve la estrategia a seguir para 
la culminación exitosa de las actividades planteadas, que siempre es aconsejable estén 
guiadas por algún estándar o proceso bien definido, en este caso se propone utilizar una 
guía metodológica tanto para el proceso de publicación de datos enlazados como para el 
desarrollo de la red ontológica, esto aportará criterios de calidad al desarrollo de las 
actividades planificadas. 
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CAPÍTULO 4:Especificación de requisitos para 

generación de datos enlazados 

En este capítulo se detallan las especificaciones necesarias para desarrollar el proceso de 
generación de datos enlazados, tomando como base el ciclo de vida propuesto por 
(Villazón-Terrazas et al., 2011). La especificación de requisitos radica en definir un 
conjunto de requisitos que la ontología debe cumplir y como salida de esta actividad se 
obtiene el Documento de Especificación de Requisitos Ontológicos (DERO). 

En la sección 4.1 de este capítulo se realizan la identificación y el análisis de las fuentes 
de datos que se convierten luego en las instancias de la red ontológica; en la sección 4.2 
se muestra el diseño de URIs para la representación de los datos; y en la sección 4.3 se 
detalla la definición de licencias que se utilizan para la publicación de los datos.  

4.1. Identificación y análisis de las fuentes de datos 

Esta tesis de fin de máster se enmarca en el dominio de las revistas indexadas, que es un 
factor importante en el ámbito científico/académico.   

Con este fin, se utilizan los datos publicados de las revistas indexadas para transformarlos 
a formato RDF y para que luego puedan ser publicados como datos enlazados. Las fuentes 
de datos se encuentran en el portal Web SJR (SCimago Journal Rank71) y Journal 
Metrics72 que se fundamentan en la base de datos Scopus73. En Scopus se encuentra la 
información de revistas indexadas organizadas por categoría, país, año, criterio de 
ordenación, número de ítems que cumplan con un criterio (e.g. total de citas de los 3 
últimos años), entre otros. 

La  

 

Tabla 2 describe los datos que contiene el fichero Excel de indicadores de revistas 
SCImago Journal Rank. Además, la Figura 12 muestra una captura de los datos 

                                         

71 http://www.scimagojr.com/ 
72 https://journalmetrics.scopus.com 
73 Es la mayor base de datos de citas y resúmenes de literatura revisada por pares: revistas científicas, libros y actas de 
congresos. http://www.scopus.com/ 
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obtenidos de SCImago Journal Rank formato correspondiente al año 2016, que contiene 
29385 registros de información.  

 

Tabla 2. Descripción del fichero de indicadores de revistas SCImago Journal Rank 

Columna Descripción 
Rank* Ranking de la revista, que consiste en un número secuencial. 
Title* Título de la revista indexada. 
Type* Tipo de publicación: series de libros (book series), actas y conferencias 

(conference and proceeding) y revistas (journal). 
ISSN Número de identificación de la publicación. 
SJR Indicador de SCimago Journal Rank basado en la transferencia del prestigio de 

una revista a otra; el prestigio se transfiere mediante los comentarios que una 
revista emite al resto de las revistas y a sí mismo. El cálculo del prestigio final 
de una revista es un proceso iterativo, donde el prestigio en la etapa i de una 
revista depende del prestigio del conjunto de revistas en la etapa i-1. 

SJR Best Quartile Quartil donde se ubica la revista. 
H index Número de artículos (h) de la revista, que han recibido al menos h citaciones 

durante un período determinado. Cuantifica la productividad científica de la 
revista y el impacto científico y también se aplica a científicos, países, etc. 

Total Docs. (year) Número de publicaciones del período seleccionado. Se consideran todas las 
publicaciones, incluidos los documentos citables y no citables. 

Total Docs. 
(3 years) 

Número de publicaciones en la revista en los tres años previos al año 
seleccionado (excluyendo del año seleccionado).    

Total Refs. Número de referencias incluidas en las publicaciones en la revista en el año 
seleccionado. 

Total Cites  
(3 years) 

Número de citaciones recibidas en un año determinado en función de las 
publicaciones en los tres años previos, e.g. citaciones recibidas en el año X a 
publicaciones en los años X-1, X-2 y X-3. Se consideran todos los tipos de 
documentos. 

Citable Docs.  
(3 years) 

Número publicaciones citables por una revista en los tres años previos (se 
excluyen los documentos del año seleccionado). Se consideran exclusivamente 
publicaciones, revisiones y artículos de conferencias. 

Citable Docs.  
(2 years) 

Media de citaciones por documento en un período de los dos últimos años a 
partir del año seleccionado. Ésta métrica es ampliamente utilizada como índice 
de impacto. 

Ref./Doc.74 Promedio de referencias por publicación en el año seleccionado. 
Country* País de publicación de la revista. 

                                         

74 References per Document 
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Figura 12. Fichero de indicadores de revistas indexadas en SCImago Journal Rank 
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Adicionalmente, tenemos información de revistas que proceden del portal Web de Journal 
Metrics75. La Figura 13 muestra el fichero de datos de indicadores de revistas obtenido 
desde Journal Metrics, en formato Excel, que contiene 47604 registros de información. 

 

Figura 13. Fichero de indicadores de revistas indexadas en Journal Metrics. 

Los datos que se presentan en la Figura 13 se detallan en la Tabla 3. 

                                         

75 https://journalmetrics.scopus.com 
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Tabla 3. Descripción del fichero de indicadores de revistas de Journal Metrics 

Columna Descripción 

Scopus SourceID Identificador de cada revista manejado por la fuente de los datos. 
Title Título de la revista indexada. 
CiteScore Promedio de citaciones recibidas por publicación en una revista. 
Percentile CiteScore Percentile:  Posición relativa de una revista en su área 

temática. Una revista recibirá un CiteScore Percentile para cada área 
temática en la que esté indexada en Scopus. 

Citation Count Citaciones recibidas en un año (e.g. 2015) para los documentos 
publicados en los 3 años anteriores (e.g. 2012 - 14). 

Scholarly Output Producción académica dado por el recuento total de resultados de 
investigación. Representa la productividad. 

Percent Cited Proporción de los documentos (e.g. 2012 - 14) que han recibido al 
menos 1 citación (e.g. 2015). 

SNIP Citaciones reales recibidas en relación con las citas esperadas para el 
área temática de la publicación. 

SJR Citaciones ponderadas recibidas por la revista. La ponderación de las 
citas depende del área temática y del prestigio (SJR) de la revista. 

Rank CiteScore Rank: Posición en el rango de la revista en su área 
temática. Una revista recibirá un CiteScore Rank para cada área 
temática en la que esté indexada en Scopus. 

Rank Out Of Total de revistas del área temática. 
Publisher Nombre de la editorial de la revista. 
Type Tipo de publicación: series de libros (book series), actas y 

conferencias (conference and proceeding) y revistas (journal). 
Open Access Indicador si el material es de libre acceso. 

Scopus ASJC76 Code 
(Sub-subject Area) 

Códigos de clasificación de las áreas temáticas de todas las revistas 
científicas de Scopus. Las revistas se pueden indexar en varias áreas 
temáticas. 

Scopus Sub-subject 
Area 

Nombre de las áreas temáticas. 

Quartile Rangos de revistas que se han agrupado en función de que ocupan 
una posición similar dentro de sus áreas temáticas. Los cuartiles se 
distribuyen en: Quartile 1 = 99th - 75th CiteScore Percentile, 
incluye también Top 10% titles.  Quartil 2 = 74th - 50th CiteScore 
Percentile. Quartil 3 = 49th – 25th CiteScore Percentil. Quartil 4 
= 24th - 0 CiteScore Percentil. 

Top 10% (CiteScore 
Percentile) 

Revistas clasificadas como Top 10% con 99th–90th CiteScore 
Percentiles. 

URL URL proporcionado por Scopus que contiene detalles de la revista. 
Print ISSN Código ISSN de la revista indexada en su versión impresa. 
E-ISSN Código E-ISSN de la revista indexada en su versión digital. 
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En cuanto a la procedencia de la información y sus restricciones de uso se observa que 
los dos portales, que son las fuentes de los datos descargados de revistas indexadas, se 
basan en la información contenida en la base de datos Scopus. Tanto Journal Metrics 
como Scopus son marcas registradas de Elsevier77 Properties S.A., y por lo tanto, su uso 
está bajo las condiciones de licencia de ésta última, que en su apartado de “contenido y 
limitaciones de uso” menciona: 

 “se permite hacer uso de todos sus datos siempre que sea para uso personal, no 
comercial, informativo o académico y siempre manteniendo intactos todos los 
derechos de autor y otros avisos de propiedad” (Elsevier, 2010). 

Esta tesis de fin de máster tiene fines académicos y de investigación, por lo tanto, se 
encuentra dentro de los parámetros de utilización de los datos de la fuente. 

 

4.2. Diseño de esquema de URIs 

Como se menciona en la sección 2.3.1, las URIs son identificadores únicos para recursos 
en la Web, por lo tanto, su estructura y definición correcta es un factor importante para 
que luego los recursos puedan ser localizados. 

Previo al proceso de transformación de las fuentes de datos al formato RDF, se debe 
realizar la definición de los formatos de identificadores para los recursos. Este paso 
asegura el cumplimiento del segundo principio de publicación de datos enlazados, que 
dice: “Use HTTP URIs so that people can look up those names” (Bizer et al., 2009). 

El objetivo de definir un esquema de URI es establecer las pautas de diseño que deben 
seguirse para el desarrollo y mantenimiento de un sistema de identificación amigable que 
sea estable, persistente y extensible, a fin de proporcionar las bases para la reutilización 
de la información. 

• Estructura de la URI base 

Para los datos enlazados de indicadores anuales de revistas indexadas en Scopus, la 
URI base se define como http://data.utpl.edu.ec/journal/ 

                                         

77 https://www.elsevier.com/legal/elsevier-website-terms-and-conditions 
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De acuerdo con las características del conjunto de datos, se proponen patrones de URIs, 
identificados tanto para los recursos ontológicos como para los recursos de datos.  Estos 
patrones provienen de la Web Semántica clásica, donde una base de conocimiento puede 
representarse conceptualmente como una combinación de terminologías (TBox 78 ) y 
aserciones (ABox79). 

1. Para el nombrado de conceptos estructurales de la ontología se propone emplear el 
patrón del modelo Abox que se muestra en la Tabla 4 junto con un ejemplo de 
aplicación.  

Tabla 4. Esquema de URIs Abox 

ABox 
Patrón http://{URI base}/vocabulary/JournalMetrics#{concepto|propiedad} 
Ejemplo1 http://data.utpl.edu.ec/journal/vocabulary/JournalMetrics#CSJournal 
Ejemplo2 http://data.utpl.edu.ec/journal/vocabulary/JournalMetrics#hasMetric 

 

2. Para los recursos de datos (instancias), al tratarse de revistas indexadas, se propone 
trabajar con el ISSN como identificador único de la revista. La Tabla 5 muestra el 
patrón de URIs Tbox que además contiene un ejemplo de aplicación. 

Tabla 5. Esquema de URIs Tbox 

TBox 
Patrón http://{URI base}/resource/{id_resource} 
Ejemplo http://data.utpl.edu.ec/journal/resource/15424863 

 

4.3. Definición de licencias  

Como ya se indica en la sección 4.1.1, las fuentes de datos contienen información 
propiedad de Scopus80, y de acuerdo a su política de derechos, tienen un uso restrictivo. 
Por esta razón, se requiere una licencia que permita la distribución de obras con derechos 
de autor. Existen varios tipos de licencias que pueden ser aplicadas para la publicación 
de datos abiertos. 

                                         

78 Terminological component 
79 Assertion component 
80 Scopus https://www.scopus.com/ 
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Las licencias Creative Commons81 proporcionan a todos, desde el creador individual hasta 
grandes compañías, instituciones, etc., una forma simple y estandarizada de otorgar 
permisos legales a sus obras creativas. Además, el proyecto Open Data Commons82 de la 
Open Knowledge Foundation 83  ofrece la licencia Open Data Commons Attribution 
License que permite otorgar permisos para compartir, crear trabajos y transformar una 
base de datos. 

Se considera conveniente seguir el licenciamiento Creative Commons y la licencia 
seleccionada se detalla en la Tabla 6. 

Tabla 6. Licencia de propiedad intelectual para los datos de la red ontológica JournalMetrics 

Licencia: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International84  
(CC BY-NC-SA 4.0) 

 
 

Disponible en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 
Descripción: Esta licencia permite que se puedan distribuir, remezclar, adaptar y crear 

datos a partir del recurso de datos, siempre que no tenga fines comerciales; 
reconozca la autoría de la fuente y que los trabajos resultantes se publiquen 
bajos las mismas condiciones. 

 

Con esta licencia se espera establecer una manera flexible de compartir los datos del 
dominio de esta tesis de fin de máster con sus potenciales usuarios interesados. Además 
en la selección de la licencia de datos se considera que la UTPL85, nodo que aloja el 
dataset JournalMetrics, como política institucional contempla la utilización de licencias 
Creative Commons. 

4.4. Conclusiones finales 

Para la generación de datos enlazados, la materia prima son los datos y conviene 
identificar aquellos datos que provienen de fuentes confiables y no tengan restricciones 
en cuanto a su uso. Se propone también el esquema de URIs a utilizar para identificar 
los recursos, esto permite establecer un esquema ordenado para asignar nombres a los 

                                         

81 https://creativecommons.org/ 
82 https://opendatacommons.org/about/ 
83 https://okfn.org/about/ 
84 Licencia en español: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
85 Universidad Técnica Particular de Loja, http://www.utpl.edu.ec 
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recursos y que sean facilmente encontrados en la Web de datos enlazados a la vez que se 
pueden relacionar con otros recursos de datos asegurando de esta forma la interelación. 

Al finalizar este capítulo se han obtenido los siguientes resultados: 

• Identificación de las fuentes de datos para la red ontológica JournalMetrics.  
• Definición del esquema de URIs específica para la red ontológica JournalMetrics. 
• Selección de licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International para la distribución de datos a partir de la red ontológica 
JournalMetrics. 
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CAPÍTULO 5:Desarrollo de la Ontología 

JournalMetrics 

Este capítulo describe el proceso de desarrollo de la red ontológica para representar los 
datos del dominio de indicadores anuales de revistas indexadas denominada 
JournalMetrics. Tomando como base la metodología NeOn (Suárez-Figueroa, 2012) en la 
sección 5.1 se presenta la actividad de especificación de requisitos ontológicos; en la 
sección 5.2 se desarrolla la actividad de planificación del desarrollo de red ontológica 
donde se emplea la herramienta gOntt para construir un diagrama Gantt que muestra la 
organización de las actividades a realizar; en la sección 5.3 se describe el proceso de 
reutilización de los recursos ontológicos de dominio; en la sección 5.4 se describe la 
actividad de participación de recursos no ontológicos en el diseño de la red de ontologías; 
la sección 5.5 describe el proceso de reingeniería de los recursos no ontológicos;  la sección 
5.6 describe la estructura de la red ontológica JournalMetrics; en la sección 5.7 se 
presenta el proceso de implementación de la ontología en la herramienta Protégé para 
formalizar su diseño; y finalmente en la sección 5.8 se detalla el proceso de validación de 
la red de ontologías mediante la herramienta OOPS!. La sección 5.9 incluye comentarios 
finales del capítulo. 

Relacionando lo desarrollado en este capítulo con la publicación de datos enlazados, este 
capítulo  corresponde a las dos primeras fases del ciclo de vida de la publicación de datos 
enlazados de (Villazón-Terrazas et al., 2011). 

5.1. Especificación de Requisitos Ontológicos 

Para la construcción de una ontología, primero, se debe tener muy claro su propósito, los 
posibles usuarios, los usos que se le dará y el dominio que cubre. Toda esta información 
sirve para construir el documento de requisitos ontológicos, DERO86, que ayuda en la 
definición correcta de los requisitos de la ontología y su posterior desarrollo e 
implementación.  

El DERO sirve como un acuerdo entre los ingenieros de ontologías, usuarios y expertos 
del dominio sobre qué requisitos debe cubrir la ontología. La Figura 14 muestra las tareas 
para la construcción de un DERO, según la metodología NeOn (Suárez-Figueroa, 2012). 

                                         

86 De las siglas en inglés ORSD (Ontology Requirements Specification Document) 
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5.1.1. Tarea 1: Identificación del propósito, alcance y lenguaje de 

implementación. 

Esta tesis de fin de máster plantea diseñar una red ontológica que permita transformar 
los indicadores de revistas indexadas a formato RDF para ser publicados como datos 
enlazados, adoptando las buenas prácticas de la W3C87 en la representación de datos 
estadísticos. Los datos sobre los que se trabaja provienen de los portales Journal Metrics 
y SCImago Journal Rank, que están almacenados en la base de datos Scopus, son de 
publicación anual y poseen restricciones de utilización de los datos que se especifican en 
la sección 4.1.  

 

Figura 14. Actividad de especificación de requisitos ontológicos (Suárez-Figueroa, 2012) 

                                         

87 World Wide Web Consortium http://www.w3.org 
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Para la implementación de la ontología se emplea el lenguaje OWL (McGuinness & 
Harmelen, 2004), que es una recomendación de la W3C.  

5.1.2. Tarea 2: Identificación de los usuarios finales previstos 

El diseño de la red de ontologías JournalMetrics se ha orientado, de manera especial, 
para los siguientes tipos de usuario: 

• Investigadores, que requieren conocer los indicadores de una revista científica 
para seleccionar dónde publicar sus trabajos de investigación. 

• Profesores, que recomiendan publicaciones científicas de calidad en revistas de 
alto nivel. 

• Estudiantes e investigadores, que necesitan seleccionar publicaciones en 
revistas de alto nivel. 

• Funcionarios de los organismos de control, que requieren realizar un 
seguimiento de la producción científica de las instituciones educativas.  

• Entidades del gobierno, que realizan la asignación de fondos en base a la 
producción científica de los investigadores. 

5.1.3. Tarea 3: Identificación de usos previstos 

En base a los requisitos definidos en el DERO, se han identificado los siguientes usos que 
tendrá la ontología: 

• Consultar indicadores de una revista específica. 
• Seleccionar revistas de acuerdo al valor de un indicador específico. 
• Consultar si cierta revista se mantiene en ascenso o ha descendido en referencia 

a un indicador. 
• Identificar qué países concentran la mayor parte de revistas indexadas. 

5.1.4. Tarea 4: Identificación  y agrupación de requisitos 

De forma similar a un proyecto de desarrollo de software donde lo primordial es la 
identificación de requisitos del software, en el desarrollo de ontologías es también de vital 
importancia identificar los requisitos que luego serán implementados para satisfacer las 
necesidades de datos que se representarán mediante ontologías; y que, finalmente, serán 
instanciadas con los datos anuales de indicadores y de esta manera se amplían las 
posibilidades de explotación estos datos. 
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para satisfacer las necesidades de datos a representar mediante ontologías, que luego 
serán instanciadas con los datos anuales de indicadores, permitiendo ampliar las 
posibilidades de explotar estos datos. 

Por lo tanto, el propósito de la tarea 4 es identificar el conjunto de requisitos, tanto 
funcionales como no funcionales, que la red ontológica debe satisfacer:  

• Requisitos no funcionales, aquellas características que no están relacionadas con 

el contenido de la ontología. Estos son:  
1. La ontología se debe construir en inglés por ser un lenguaje universal.  

2. Los elementos que componen la ontología deben estar debidamente documentados 

para permitir su posterior mantenimiento o reutilización en obras derivadas; y  
3. Debe aplicarse el criterio de reutilización para el desarrollo de la ontología. 

 

• Requisitos funcionales, aquellos que tienen que ver con el contenido de los datos 

que van a ser representados a través de la ontología. La técnica que se usa para 

identificar los requisitos funcionales corresponde a preguntas en lenguaje natural que 
se denomina Preguntas de competencia (Suárez-Figueroa, Gómez-Pérez, & Villazón-

Terrazas, 2009). La Tabla 7 muestra algunos ejemplos de preguntas de competencia 

correspondientes a revistas indexadas y que la ontología desarrollada debe 
responderlas.  

Tabla 7. Ejemplos de preguntas de competencia sobre revistas indexadas 

ID Pregunta Respuesta 

CQ1. ¿Cuál es el nombre de la revista?   Applied Ontology 

CQ2. ¿Cuál es el país de publicación de la 
revista?  

United States, Germany, Netherlands, 
Switzerland, United States, United Kingdom, 
Romania 

CQ3. ¿Cuál es el ISSN de la revista?  15424863, 14710064, 14764660, 15408140, 
15705838 

CQ4. ¿Cuál es el E-ISSN de la revista?  15443965, 19466226, 21576912, 1879808X 

CQ5. ¿Cuál es el nombre del editor de la 
revista?  

IOS Press, American Medical Association, 
Academic Press,  Mosby Inc. 

CQ6. ¿Cuál es el nombre del país al que 
pertenece el editor de la revista 

Netherlands, Egypt, United States, Romania, 
Czech Republic, Brazil Portugal, Switzerland, 
South Africa, Turkey, Germany, 

CQ7. ¿Cuáles son los nombres de las 
revistas de la categoría Computer 
Science 

Advanced Engineering Informatics, Advanced 
Imaging, Advanced Robotics, Cluster 
Computing, Cognitive Computation, 

CQ8. ¿Cuáles son las revistas editadas 
por IOS Press 

Applied Ontology, Semantic Web, Web 
Intelligence and Agent Systems 
 



Generación de datos enlazados a partir de los indicadores anuales de revistas indexadas en Scopus 61

Para esta tesis de fin de máster, los datos a modelar están en el dominio de revistas 
indexadas y sus datos bibliométricos, que son los conceptos principales que se representan 
mediante el desarrollo ontológico, por esta razón se elige tomar el concepto de revista 
indexada y de indicadores bibliométricos como las categorías a tomar en cuenta para 
agrupar las preguntas de competencia. Se analiza cada pregunta de competencia y se 
asigna la categoría correspondiente, basada en el objetivo de cada pregunta. Las 
preguntas de competencia categorizadas se encuentran en el Anexo 1.  La Tabla 8 
describe el DERO para la construcción de la red ontológica sobre indicadores de revistas 
indexadas.  

Tabla 8. DERO para la red ontológica JournalMetrics 

Documento de especificación de requisitos ontológicos  

1 Propósito 

  
El propósito es diseñar una red ontológica que permita representar los indicadores de las revistas 
indexadas en los que se publica artículos científicos. 

2 Alcance 

  
La red ontológica se enfoca en los indicadores de las revistas indexadas en la base de datos científica 
Scopus, que se actualizan anualmente en los portales Web de SCimago Journal Rank y CiteScore Metrics. 
 

3 Lenguaje de implementación 

  Esta red ontológica será implementada en lenguaje OWL-DL. 

4 Usuarios finales 

  

1) Investigadores que requieren conocer los indicadores de una revista científica para seleccionar las 
revistas para publicar sus trabajos de investigación. 

2) Profesores que recomiendan publicaciones científicas de calidad en revistas de alto nivel. 
3) Estudiantes de grado/postgrado e investigadores para la selección de publicaciones de revistas 

de alto nivel para sus trabajos de investigación. 
4) Funcionarios de organismos de control, que requieren realizar un seguimiento de la producción 

científica de las instituciones educativas.  
5) Entidades del gobierno, que realizan la asignación de fondos en base a la producción científica de 

los investigadores. 
5 Usos previstos  

  

Se pretende utilizar la ontología para: 
1) Publicar información acerca de revistas indexadas.  
2) Propósitos de búsqueda y validación de la producción científica de los investigadores. 
3) Propósitos de validación de la categoría correspondiente a la revista seleccionada para publicar. 
4) Establecer tendencias de las revistas en las que se da mayor número de publicaciones. 

6 Requisitos 

  a. Requisitos no funcionales  

  

NFR1. La ontología se debe construir en inglés por ser un lenguaje universal. 
NFR2. Los elementos que componen la ontología estén debidamente documentados para permitir su 
posterior mantenimiento o reutilización en obras derivadas. 
NFR3. Debe aplicarse el criterio de reutilización para el desarrollo de la ontología. 

  b. Requisitos funcionales: Grupos de preguntas de competencia y características generales 

  Ver Anexo I 
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7 Pre-Glosario de términos 

  a. Términos de las preguntas de competencia y características generales + frecuencia 

  

Término Frecuencia 
Nombre  4 
Revista  11 
País  2 
Publicación 3 
ISSN  1 
E-ISSN  1 
Editor  2 

Término   Frecuencia 
Categoría    1 
Indicadores (SJR, SNIP, IPP, H index, …) 11 
Año     14 
 
 
 

  b. Términos de las respuestas + frecuencia 

  

Término    Frec. 
United States, Germany… (países)       102 
Applied Ontology…  (revistas)   34397 
15705838, 15424863, … (ISSN)   42486 
21532192, 15443965, … (E-ISSN)     8358 
196, 59, 54, … (indicadores)  100842 

Término    Frec. 
IOS Press, Academic Press, … (editores) 1909 
 

  c. Objetos 

  

• Países: Netherlands, Egypt, United States, Rumania, Czech Republic, Portugal, Switzerland, South 
Africa, … 

• Revistas: Advanced Imaging, Advanced Robotics, Cluster Computing, Cognitive Computation, … 
• Editores: IOS Press, American Medical Association, Academic Press, Mosby Inc., … 
• Categorías: Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Decision Sciences, Energy, 

Medicine, … 
• Grupo editorial: Cambridge University Press, Springer, Editions Antipodes, American Medical 

Association 

 

5.2. Planificación del desarrollo de la ontología 

Siguiendo el proceso guiado por la metodología NeOn y tomando como base el DERO 
desarrollado en la sección 5.1, pasamos a la actividad de Planificación. La planificación 
permite la identificación de los diferentes procesos y actividades a realizar durante el 
desarrollo de la red ontológica. La Figura 15 muestra las tareas de esta actividad.  

5.2.1. Tarea 1: Selección del modelo de ciclo de vida de la red de 

ontologías  

Para esta tesis de fin de máster se ha seleccionado el ciclo de vida iterativo incremental, 
debido a que se ajusta a las condiciones del entorno de trabajo. Se considera que es el 
más apropiado dado que permite ir generando versiones pequeñas e ir avanzando hasta 
lograr un diseño estable. Además, este ciclo de vida permite ir agregando requisitos a lo 
largo de las iteraciones, esta situación puede suceder porque no se está trabajando con 
un conjunto de requisitos fijo. Todos los cambios deben ser planificados en el tiempo y 
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esta planificación será cada vez más exacta, debido a las experiencias obtenidas en cada 
iteración. 

 

Figura 15. Actividad de planificación de desarrollo de la ontología (Suárez-Figueroa, 2012). 

5.2.2. Tarea 2: Selección del conjunto de escenarios  

En la Tarea 2 se seleccionan los escenarios que se van a implementar para el desarrollo 
de la red ontológica y se tiene como entrada los artefactos de la especificación de 
requisitos. Para realizar esta tarea se ha empleado el plug-in gOntt 88  dentro de la 
herramienta NeOn Toolkit89.   

                                         

88 http://neon-toolkit.org/wiki/Gontt 
89 http://neon-toolkit.org/wiki/Main_Page.html 
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De acuerdo con el ciclo de vida seleccionado se deben definir los escenarios de desarrollo 
de la red ontológica JournalMetrics se seleccionan los escenarios 1, 2 y 3 en dos 
iteraciones. 

En la primera iteración presenta los escenarios de la siguiente manera: 

• Escenario 1: Desde la especificación a la implementación, este escenario se 
incluye de forma obligatoria en cada proyecto de desarrollo de ontologías. 

• Escenario 3: ¿Se tiene planeado la utilización de algún recurso ontológico 
existente?, Se reutilizan sus componentes para desarrollar la red ontológica debido 
a que se dispone de varios vocabularios. 

En la segunda iteración se selecciona únicamente un escenario: 

• Escenario 2: ¿Se tiene planeado la utilización de recursos no ontológicos?, dado 
que se está utilizando como fuente de datos archivos con información de revistas 
indexadas de los portales de Journal Metrics y Scimago Journal Rank. 

La Figura 16  describe la selección de escenarios para la primera iteración y la Figura 17 
muestra el escenario seleccionado para la segunda iteración. 

 

Figura 16. Selección de escenarios en gOntt, primera iteración 
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Los escenarios se han seleccionado con base a los objetivos de esta tesis de fin de máster 
donde con la ejecución de los escenarios 1, 2 y 3 se cubre el alcance propuesto. Con la 
selección de todos los escenarios que se utiliza junto con las iteraciones previstas, se 
finaliza el proceso y la herramienta gOntt genera automáticamente una planificación 
inicial en formato de diagrama de Gantt90 para cada iteración.  

 

Figura 17. Selección de escenarios en gOntt, segunda iteración 

5.2.3. Tarea 3: Actualización del plan inicial  

La Tarea 3 corresponde a adecuar la planificación inicial si se presentan nuevos 
requerimientos al completar la primera iteración con el fin de que puedan ser utilizados 
en la segunda iteración, con base a las consideraciones establecidas en la metodología en 
estos casos.  Una vez lista la planificación, se procede a validar las fechas, y dependiendo 
del caso se deben aplicar ajustes.  

Para esta tesis de fin de máster, donde se requiere el desarrollo de la red ontológica 
JournalMetrics, se realiza un ajuste de fechas de la planificación en la primera iteración 
y se actualiza el plan inicial.  Para la segunda iteración se eliminan las actividades de 
estudio del entorno y estudio de factibilidad, debido a estas ya se realizaron en la primera 
iteración. Al finalizar estas actividades tenemos listo el plan de desarrollo de la red 

                                         

90 https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt 
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ontológica actualizado. Poseer una planificación validada facilita el seguimiento del 
desarrollo de la red de ontologías.  

La Figura 18 muestra la planificación de la red ontológica Journal Metrics que indica los 
recursos a utilizar. 

 

Figura 18. Planificación actualizada para el desarrollo de Journal Metrics generado en gOntt 

5.2.4. Tarea 4: Establecimiento de Restricciones y asignación de recursos  

La Tarea 4 busca identificar algún tipo de restricción para el desarrollo de la red de 
ontologías y determinar con qué recursos humanos se puede contar para la ejecución del 
plan elaborado en la sección 5.2.3.  

En cuanto a restricciones, no se encuentra en la metodología NeOn especificaciones de 
cómo aplicar las estimaciones de tiempo requeridas, entonces se toma como referencia 
otros trabajos similares y la planificación general de la tesis de fin de máster.  

En cuanto a la asignación de recursos, se cuenta con expertos del dominio para aportar 
en el visionamiento y definición del ámbito de aplicación de JournalMetrics y colaborar 
con su expertise en la validación del alcance de las preguntas de competencia; y, además 
apoyar en la consecución de la planificación de la Figura 18. 
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5.3. Reutilización de recursos ontológicos de dominio

Para el desarrollo de la red ontológica JournalMetrics, se aplica la estrategia de 
reutilización. La reutilización de recursos ontológicos se refiere a utilizar recursos 
ontológicos disponibles como solución en problemas similares. La definición de términos 
que se pueden reutilizar de otros vocabularios consensuados es una tarea clave, puesto 
que con ello se logra reducir el tiempo y los costes asociados en el proceso de desarrollo 
de la ontología. 

 

Figura 19. Proceso para reutilización de recursos ontológicos (Suárez-Figueroa, 2012)

En la Web se encuentran disponibles gran variedad de ontologías, que se pueden 
aprovechar para acoplarlas al desarrollo de una nueva ontología. Se debe realizar un 
análisis para determinar qué elementos reutilizar, debido a que, en muchos de los casos,
las ontologías contienen gran cantidad de elementos y se debe decidir entre:  
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a) reutilizar la ontología como un todo,  
b) reutilizar solamente un módulo, ó 
c) reutilizar ciertos componentes que son de interés para el desarrollador de la 

ontología permitiendo más control sobre los mismos.  
 

La Figura 19 detalla cada una de las actividades recomendadas por la metodología NeOn 
para la reutilización de recursos ontológicos. 

5.3.1. Búsqueda de ontologías de dominio 

Actualmente, existen muchas ontologías y vocabularios consensuados y es recomendable 
aprovecharlos, puesto que, apoyan el desarrollo de la red ontológica y evitan una 
construcción desde cero. Esto último, permite ahorrar tiempo y esfuerzo, además, 
incrementa la interoperabilidad del conjunto de datos con otros que han reutilizado el 
mismo vocabulario.  

Para la actividad de búsqueda de ontologías de dominio se toma como referencia el 
documento de especificación de requisitos definido en la sección 5.1 y se emplean 
herramientas de búsqueda de ontologías, como los buscadores semánticos: Linked Open 
Vocabularies91 (LOV), Semantic Web Search92 (Swoogle) ó Exploring the Semantic Web93 
(Watson), que pretenden acercar los recursos semánticos a los desarrolladores o usuarios 
de vocabularios y datos enlazados. 

En la construcción de la red ontológica de esta tesis de fin de máster, se emplea la 
herramienta de búsqueda LOV. Esta herramienta indica el número de conjuntos de datos 
que utilizan un vocabulario, que permite inferir su nivel de influencia. En esta 
herramienta las búsquedas se pueden realizar por vocabularios o por términos de un 
vocabulario, permitiendo al usuario elegir el más apto en función de sus necesidades. La 
Tabla 9 muestra las ontologías del dominio que más se ajustan a las necesidades de la 
red ontológica JournalMetrics. 

 

 

Tabla 9. Ontologías de dominio del problema 

                                         

91 http://lov.okfn.org/dataset/lov 
92 http://swoogle.umbc.edu 
93 http://watson.kmi.open.ac.uk/WatsonWUI/ 
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Término de 
búsqueda 

Prefijo Nombre URI 

Statistical 
data 
Observation 
Dataset 

SDMX Statistical Data and 
Metadata eXchange 

http://purl.org/linked-data/sdmx  

qb Data Cube http://purl.org/linked-data/cube# 
scovo The Statistical Core 

Vocabulary  
http://vocab.deri.ie/scovo  

igeo French Statistical 
ontology for geolocation 

http://rdf.insee.fr/def/geo 

SWETODBLP Ontology of computer 
science publications 

http://lsdis.cs.uga.edu/projects/semdis/opus
# 

Indexed 
journal 

swrc Semantic Web for 
Research Communities 

http://ontoware.org/swrc/  

swpo Semantic Web Portal 
Ontology 

http://sw-
portal.deri.org/ontologies/swportal  

npg Nature.com Core 
Ontology 

http://ns.nature.com/terms/  

vivo VIVO Core Ontology http://vivoweb.org/ontology/core  

bibo The Bibliographic 
Ontology 

http://purl.org/ontology/bibo/  

publisher dcterms DCMI Metadata Terms http://purl.org/dc/terms/  
vivo VIVO Core Ontology http://vivoweb.org/ontology/core  
npg Nature.com Core 

Ontology 
http://ns.nature.com/terms/  

Country vivo VIVO Core Ontology http://vivoweb.org/ontology/core  

 

5.3.2. Valoración de las ontologías de dominio 

Una vez identificadas las ontologías de dominio se aplica una evaluación para conocer 
aquellas ontologías más adecuadas para su reutilización en el desarrollo de la red 
ontológica JournalMetrics. Para esta actividad, la metodología NeOn recomienda las 
siguientes acciones: 

• Verificar que el alcance y el propósito establecidos en el DERO sean similares a 
aquellos de las ontologías candidatas.  

• Verificar que los requisitos no funcionales definidos en el DERO estén cubiertos por 
la ontología candidata. 

• Verificar que los requisitos funcionales en forma de preguntas de competencia, 
incluidos en el DERO, sean cubiertos total o parcialmente por la ontología candidata.  
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Cada criterio tiene un valor de “Si” en el caso de que se cumple totalmente, “No” cuando 
no cumple el criterio y “Parcialmente” en el caso que cumple sólo una parte del criterio 
valorado.  

Se realiza la valoración de las ontologías identificadas en la sección 5.3.1, de acuerdo con 
las acciones recomendadas por la metodología NeOn que tienen que ver principalmente 
con el alcance, propósito y cobertura de los requisitos funcionales y no funcionales que se 
deben alcanzar en el diseño ontológico y que están definidos en el DERO. La Tabla 10 
muestra la evaluación aplicada a las ontologías candidatas que representan datos 
estadísticos. 

Tabla 10. Valoración de ontologías candidatas 

Criterio Ontologías candidatas 

 SDMX qb Scovo igeo SWETODBLP 
Alcance similar Si Si Si No No 
Propósito similar No Si Si Si Si 
Cobertura de requisitos 
funcionales 

Si Si Parcialmente No Parcialmente 

Cobertura de requisitos 
no funcionales 

Si Si No Parcialmente Parcialmente 

Entre las ontologías candidatas relacionadas a datos estadísticos, las que cumplen 
mayormente los criterios de evaluación son Data Cube y SDMX. El análisis de las 
ontologías candidatas para representar revistas indexadas, casas editoriales y países se 
presenta en el Anexo 2. 

5.3.3. Selección de ontologías de dominio 

El objetivo de esta actividad es comparar los recursos ontológicos valorados en la sección 
5.3.2 bajo criterios como los costes de reutilización, que vienen determinados por la 
metodología NeOn y que ayudan a seleccionar de forma objetiva el recurso ontológico 
más apropiado para su reutilización. Los valores que se asignan para la valoración 
cualitativa son: alto, medio, bajo y desconocido. 

La Tabla 11 muestra los criterios de valoración cualitativa aplicados a los vocabularios 
que alcanzaron la evaluación más alta en la tarea de valorar las ontologías de dominio: 
SDMX y Data Cube. 
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Tabla 11. Valoración cualitativa de ontologías candidatas: SDMX y Data Cube 

Criterio Peso 
Valores 

SDMX Data Cube 
Costo de reutilización 

Coste económico de reutilización ( - )  9 Medio Medio 
Coste temporal de reutilización ( - ) 7 Alto Medio 

Esfuerzo de comprensión 
Calidad de la documentación ( + ) 8 Alto Alto 
Conocimiento externo disponible ( + ) 7 Medio Medio 
Claridad del código ( + ) 8 Alto Alto 

Esfuerzo de integración 
Adecuación para la extracción de conocimiento ( + ) 9 Alto Alto 
Adecuación del sistema de nombrado ( + ) 5 Alto Alto 
Adecuación del lenguaje de implementación ( + ) 7 Alto Alto 
Conflicto entre conocimiento representado ( - ) 7 Bajo Bajo 
Adaptación al razonador ( + ) 7 Desconocido Desconocido 
Necesidad de términos-puente ( - ) 6 Desconocido Desconocido 

Fiabilidad 
Disponibilidad del test ( + ) 8 Desconocido Desconocido 
Evaluación anterior ( + ) 8 Desconocido Desconocido 
Reputación del equipo de desarrollo ( + ) 8 Alto Alto 
Fiabilidad del propósito ( + ) 3 Medio Alto 
Soporte práctico ( + ) 7 Bajo Medio 

Antes de realizar la valoración cuantitativa, se establecen las escalas correspondientes 
para los valores cualitativos. La Tabla 12 muestra los valores equivalentes para cada 
valor cualitativo definido, empezando por el más alto. 

Tabla 12. Escala cuantitativa para validación de recursos ontológicos 

Valor cualitativo Equivalencia 

Alto 3 
Medio 2 
Bajo 1 
Desconocido 0 

 

Una vez se han definido las equivalencias para los valores cualitativos, se procede a 
reemplazarlos por los valores cuantitativos.  La Tabla 13 muestra los criterios de 
valoración cuantitativa aplicados a los vocabularios SDMX y Data Cube. 

 

 

 



Generación de datos enlazados a partir de los indicadores anuales de revistas indexadas en Scopus 72

Tabla 13. Validación cuantitativa de ontologías candidatas: SDMX y Data Cube 

Criterio Peso Valores 

SDMX Data Cube 
Costo de reutilización 

Coste económico de reutilización ( - )  9 2 2 
Coste temporal de reutilización ( - ) 7 3 2 

Esfuerzo de comprensión 
Calidad de la documentación ( + ) 8 3 3 
Conocimiento externo disponible ( + ) 7 2 2 
Claridad del código ( + ) 8 3 3 

Esfuerzo de integración 
Adecuación para la extracción de conocimiento ( + ) 9 3 3 
Adecuación del sistema de nombrado ( + ) 5 3 3 
Adecuación del lenguaje de implementación ( + ) 7 3 3 
Conflicto entre conocimiento representado ( - ) 7 1 1 
Adaptación al razonador ( + ) 7 0 0 
Necesidad de términos-puente ( - ) 6 0 0

Fiabilidad 
Disponibilidad del test ( + ) 8 0 0 
Evaluación anterior ( + ) 8 0 0 
Reputación del equipo de desarrollo ( + ) 8 3 3 
Fiabilidad del propósito ( + ) 3 2 3 
Soporte práctico ( + ) 7 1 2 

Total 0,32 0,437 

En base a las puntuaciones descritas en la Tabla 9, se aplican las fórmulas (1) y (2) para 
calcular los valores de las características con peso positivo y peso negativo. Dichas 
fórmulas se basan en las recomendaciones de la metodología NeOn.  

  (1) 

(2)

 

Validación para SDMX 

1. Se calcula la puntuación total de las características con peso positivo para SDMX: 
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2. Se calcula la puntuación total de las características con peso negativo para SDMX: 

 

 

3. Por último, se calcula la puntuación total para la ontología SDMX: 

 

 

 

Validación para Data cube 

1. Se calcula la puntuación total de las características con peso positivo para Data Cube: 

 

 

2. Se calcula la puntuación total de las características con peso negativo para Data 
Cube: 

 

 

3. Por último, calculamos la puntuación total para la ontología Data Cube: 
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Como se muestra en la Tabla 13, la ontología con mayor puntuación es Data Cube, por 
lo tanto, es la que se selecciona para ser reutilizada en la red ontológica JournalMetrics, 
en el dominio de datos estadísticos.  

En el buscador LOV94, al consultar información sobre el vocabulario Data Cube se 
identifica que tiene enlaces hacia y desde otros vocabularios; esto confirma su utilización 
e importante rol en la publicación de datos enlazados estadísticos. Adicionalmente, varias 
iniciativas como las analizadas en la sección 2.5 son evidencia de que este vocabulario 
tiene una gran aceptación. La Figura 20 muestra los vocabularios que se relacionan con 
el vocabulario Data Cube. 

 

Figura 20. Detalles del vocabulario Data Cube en LOV 

Para completar la representación del conjunto de datos Data Cube requiere combinarse 
con otros vocabularios. Se realiza un análisis y valoración de las ontologías de acuerdo a 
los subdominios identificados como son: revistas indexadas, editoriales y áreas de 
conocimiento, obteniendo como resultado el conjunto de ontologías que se muestran en 
la  Tabla 14. 

Tabla 14. Ontologías de dominio que componen la red ontológica JournalMetrics 

                                         

94 Buscador de términos y vocabularios, disponible en http://lov.okfn.org/dataset/lov/vocabs/qb 
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Prefijo 
Ontología 
seleccionada 

Representa 
Sitio Web de la 
epecificación 

qb Data Cube  
Es la base para la representación 
de los datos de indicadores sobre 
revistas indexadas. 

http://purl.org/linked-
data/cube 

skos95 

SKOS Simple 
Knowledge 
Organization 
System  

Se emplea para representar el área 
de conocimiento a la que 
pertenecen las revistas indexadas 
como un concepto. 

http://www.w3.org/2004/0
2/skos/core#  

vivo96 
VIVO Core 
Ontology 

Se emplea para representar las 
Editoriales de las revistas 
indexadas, así como el País al que 
pertenecen. 

http://vivoweb.org/ontolog
y/core 

bibo97 
bibo- The 
Bibliographic 
Ontology 

Se utiliza para representar las 
revistas indexadas. 

http://lov.okfn.org/dataset
/lov/vocabs/bibo 

 

5.3.4. Integración de las ontologías de dominio  

En esta actividad se integran las ontologías seleccionadas en la sección 5.3.3 de acuerdo 
con lo que se requiere representar en la red ontológica en desarrollo. La metodología 
NeOn (Suárez-Figueroa, 2012) propone la integración de las ontologías seleccionadas 
desde tres perspectivas: 

a. Reutilizar la ontología seleccionada tal como está definida. 
b. Reutilizar la ontología seleccionada, pero con cambios significativos. En este caso, 

dependiendo del tipo de cambios a implementar, se puede ejecutar la actividad de 
reingeniería de recursos ontológicos o la actividad de reestructuración de ontologías. 

c. Fusionar varias ontologías del mismo dominio para obtener una nueva ontología del 
dominio. Si esto sucede se hace necesario ejecutar el escenario 5 o el escenario 6 para 
la planeación del desarrollo de ontologías. 
 

La Tabla 14 muestra las ontologías seleccionadas de acuerdo con las necesidades de 
representación de conceptos, relaciones y atributos del dominio. Además, no hace falta 
la traducción a otro lenguaje de implementación dado que todas emplean OWL. La 
Figura 21 muestra la integración de las ontologías de dominio seleccionadas.  

                                         

95 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#  
96 http://vivoweb.org/ontology/core# 
97 http://purl.org/ontology/bibo/ 
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Figura 21. Relación entre conceptos de la red ontológica JournalMetrics 

5.4. Reutilización de recursos no ontológicos 

La metodología NeOn se refiere a la reutilización de recursos no ontológicos como el 
proceso de seleccionar recursos no ontológicos más adecuados para el desarrollo de 
ontologías. Los recursos no ontológicos son aquellos recursos de conocimiento que por su 
semántica aún no se han formalizado explícitamente por medio de ontologías (Villazón-
Terrazas, 2011). 

La Figura 22 muestra el flujo de trabajo propuesto por la metodología NeOn, que contiene 
las actividades y sus tareas para llevar a cabo el proceso de reutilización de recursos no 
ontológicos. 
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Figura 22. Flujo de trabajo para el proceso de reutilización de recursos no ontológicos(Villazón-Terrazas, 
2011) 

5.4.1. Búsqueda de recursos no ontológicos 

Esta actividad permite identificar recursos no ontológicos que provengan de fuentes 
confiables y además tengan una estrecha relación con los términos que tienen mayor 
frecuencia y están descritos en el DERO. 
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De esta forma, se tienen identificados como recursos no ontológicos los reportes anuales 
sobre indicadores de revistas indexadas disponibles en los portales de Scimago Journal 
Rank98 y en Journal Metrics99.  

5.4.2. Valoración de recursos no ontológicos 

El objetivo de esta actividad es obtener una valoración de los recursos no ontológicos 
candidatos de acuerdo con criterios de: precisión, cobertura y calidad de recursos, que 
permitan justificar su utilización. En esta actividad están inmersos expertos del dominio 
y desarrolladores de la ontología.  

Los recursos identificados en la sección 5.4.1 contienen los datos estadísticos de 
indicadores anuales de revistas indexadas que han sido elegidos desde portales oficiales 
donde la fuente es la base de datos de Scopus100. Scopus es un referente mundial de la 
comunidad investigadora y es utilizada para realizar estudios sobre el impacto de las 
publicaciones científicas como en el estudio de (Thelwall, Haustein, Larivière, & 
Sugimoto, 2017).  

5.4.3. Selección de los recursos no ontológicos más apropiados 

En esta actividad se seleccionan aquellos recursos no ontológicos más aptos para que 
formen parte en el desarrollo de la red ontológica basados en la valoración de los recursos 
que se analizan en la sección 5.4.2. 

Como recursos no ontológicos más apropiados para el desarrollo de la red ontológica 
Journal Metrics se consideran los conjuntos de datos de los portales Scimago Journal 
Rank y Journal Metrics, que se encuentran en formato de hojas electrónicas con los datos 
de indicadores de revistas indexadas que son de libre acceso y que corresponden a la base 
de datos de Scopus que es ampliamente utilizada. De estos conjuntos de datos se obtiene 
el pre-glosario de términos que consta en el DERO. 

 

                                         

98 Portal Web de Scimago Journal Rank, http://www.scimagojr.com/journalrank.php  
99 Portal Web de Journal Metrics: https://journalmetrics.scopus.com  
100 Scopus https://www.scopus.com/ 



Generación de datos enlazados a partir de los indicadores anuales de revistas indexadas en Scopus 79

5.5. Reingeniería de recursos no ontológicos 

El desarrollo de redes de ontologías mediante la reutilización de recursos no ontológicos 
se compone de dos procesos básicos: 1) seleccionar los recursos no ontológicos más 
apropiados para reutilizar durante el desarrollo de la nueva ontología y 2) la reingeniería 
de recursos no ontológicos.  

La reingeniería de recursos no ontológicos corresponde al proceso de transformar recursos 
no ontológicos en ontologías (Suárez-Figueroa, 2012; Villazón-Terrazas, 2011). 

Una vez se han elegido los recursos no ontológicos apropiados, entramos en la actividad 
de la reingeniería de esos recursos, adoptando la recomendación de (Villazón-Terrazas, 
2011). Esta actividad tiene por objetivo analizar los recursos no ontológicos que se han 
seleccionado y detallar su proceso de transformación para formar parte de la red 
ontológica. La Figura 23 detalla las actividades a desarrollar y donde se puede observar 
que la entrada de este proceso es el conjunto de recursos no ontológicos obtenidos como 
salida en el proceso de reutilización de recursos no ontológicos. Como entrada al proceso 
que se describe en la sección 5.4.3. tenemos los conjuntos de datos de los portales Scimago 
Journal Rank y Journal Metrics. 

5.5.1. Ingeniería inversa de recursos no ontológicos 

Para llevar a cabo esta actividad, se realiza la recopilación de datos acerca de los 
conjuntos de datos tanto del portal Journal Metrics como del portal Scimago Journal 
Rank, logrando determinar que tienen un formato de hoja electrónica (Microsoft Excel), 
compuestos por filas y columnas de datos. Cada fila corresponde a las puntuaciones 
obtenidas por una revista indexada y en las columnas encontramos las dimensiones de 
tiempo y las variables objeto de medición.   
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Figura 23. Proceso de reingeniería de recursos no ontológicos(Villazón-Terrazas, 2011) 



Generación de datos enlazados a partir de los indicadores anuales de revistas indexadas en Scopus 81

5.5.2. Transformación de los recursos no ontológicos  

El objetivo de esta actividad es generar un modelo conceptual a partir de recursos no 
ontológicos siguiendo los patrones de ingeniería de recursos no ontológicos propuestos en 
la metodología NeOn, que son conocidos como PR-NOR101 para guiar la transformación. 

Para cumplir esta actividad, se identifica el enfoque de transformación en base a la 
información que proviene de los recursos no ontológicos determinados en la sección 5.4.3. 
Se dispone de tres métodos de transformación:  

1) TBox: transforma el contenido del recurso en un esquema ontológico. 
2) ABox: transforma el esquema del recurso en un esquema ontológico y el contenido 

del recurso en instancias de la ontología. 
3) Population: transforma el contenido del recurso en instancias de una ontología. 
 
Para el desarrollo de la ontología JournalMetrics, se selecciona el método Population, 
también llamado instanciación, que transforma el contenido de los recursos no ontológicos 
en instancias de la ontología. Se ha aplicado una transformación ad-hoc considerando que 
los datos se encuentran disponibles en formato de hoja electrónica; que se reutilizan los 
recursos ontológicos; y que se está trabajando sobre un dominio de interés específico, y 
por consiguiente existe dependencia del contenido.  

La Figura 24 muestra el enfoque de transformación Population, de los recursos no 
ontológicos. 

 

Figura 24. Enfoque de transformación ABox para recursos no ontológicos (Villazón-Terrazas, 2011) 

                                         

101 Del inglés Patterns for Re-engineering Non-Ontological Resources 
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Cuando se ha transformado el recurso no ontológico en una ontología es posible que se 
tengan que realizar modificaciones de tipo manual sobre la ontología. 

5.5.3. Ingeniería hacia delante de la ontología  

Esta actividad presenta como objetivo generar la ontología basándose en los niveles de 
abstracción ontológicos que están ligados al proceso de desarrollo de la ontología (Suárez-
Figueroa, 2012). 

Para la generación de las instancias de la ontología desde los recursos no ontológicos se 
emplea la herramienta OpenRefine102, que mediante la construcción de una representación 
de los datos contenidos en los recursos no ontológicos (hojas electrónicas) permite 
transformarlos a formato RDF.  

 

Figura 25. Generación de instancias RDF a partir de los recursos no ontológicos 

                                         

102 La herramienta OpenRefine http://openrefine.org/ 
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La Figura 25 muestra la generación de instancias a partir del reporte de Scimago Journal 
Rank. Primero, del lado izquierdo se observa dicho reporte en formato de hoja electrónica 
que contiene información de los índices anuales (e.g. SJR, H-index) sobre revistas 
indexadas. Luego, del lado derecho se observa la estructura creada en OpenRefine (RDF 
Skeleton103) en base al recurso no ontológico, donde se distinguen elementos como título 
de la revista, ISSN, eISSN, SJR, H-index, entre otros elementos. Finalmente, mediante 
la opción de exportación a RDF de OpenRefine se procede a generar las instancias RDF 
basadas en la estructura ontológica. Este proceso técnico se revisa con más detalle en el 
capítulo siguiente. 

 

5.6. Red de ontologías JournalMetrics  

En esta sección se explica el desarrollo de la red ontológica JournalMetrics que es el 
resultado de aplicar los escenarios 1, 2 y 3 de la metodología NeOn. En la sección 5.3.3 
se identifica al vocabulario Data Cube como el centro de esta red ontológica que se 
complementa acoplando las propiedades y las clases de otras ontologías generales, como 
The Bibliographic Ontology (bibo)104, y que pretenden cubrir los requisitos identificados 
en el DERO.  

La Figura 26 muestra la estructura del vocabulario Data Cube, donde se representa sus 
principales clases y relaciones para modelamiento de datos estadísticos. 

 

Figura 26. Grafo RDF del vocabulario Data Cube 

                                         

103 Es la estructura semántica que se configura para generar las tripletas en base a los datos importados en el proyecto de 
OpenRefine. 
104 http://bibliontology.com/ 
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Los vocabularios definen conceptos y relaciones (se conocen también como términos) que 
se utilizan para describir y representar un área de interés105, por ejemplo, dentro del 
vocabulario Data Cube tenemos el concepto Observation que se refiere a una observación 
dentro del conjunto de datos a la cual pueden estar asociados una o más mediciones. De 
esta forma, al identificar los conceptos dentro del conjunto de datos sobre indicadores de 
revistas indexadas, cada uno de estos términos se convierten en una instancia de alguna 
clase o propiedad de los vocabularios reutilizados.  

Para diseñar la red ontológica JournalMetrics empleamos RDF Schema (RDFS), que es 
una extensión semántica de RDF, que permite describir grupos de recursos y las 
relaciones entre estos. Estos recursos se utilizan para determinar las características de 
otros recursos, como los dominios y rangos de propiedades106. El lenguaje RDFS se define 
a través de dos vocabularios identificados por las siguientes IRIs107:  

Prefijo IRI 
rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#  

 

Además, para facilitar la legibilidad y la utilización de los términos de un vocabulario se 
emplean elementos denominados prefijos, que son nombres compactos para los 
vocabularios.  

En este caso, los prefijos empleados son rdfs y rdf, de manera que si queremos referenciar 
un recurso se debe emplear la forma <prefijo>:<recurso>, por ejemplo para 
qb:Observation: 

qb es el prefijo para el IRI del vocabulario Data Cube108. 
Observation es una clase del mencionado vocabulario. 

 

Para la construcción de la red ontológica JournalMetrics, se emplean las clases y 
propiedades RDFS que se detallan en la Tabla 15 y la 

                                         

105 https://www.w3.org/standards/semanticweb/ontology  
106 https://www.w3.org/TR/rdf-schema/  
107 https://tools.ietf.org/html/rfc3987#section-1.3  
108 http://purl.org/linked-data/cube#   
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Tabla 16 respectivamente. 

Tabla 15. Clases RDF utilizadas en JournalMetrics 

 

Tabla 16. Propiedades RDF utilizadas en JournalMetrics 

Tanto rdfs:label como rdfs:comment sirven para anotar los recursos, dichas anotaciones 
sirven para realizar una mejor descripción de los mismos, y de este modo, su comprensión 
y posterior reutilización por potenciales usuarios resulta más viable. 

5.6.1. Definición de components de JournalMetrics 

En esta sección se presenta el vocabulario Data Cube adaptado a las necesidades de 
JournalMetrics, donde se distinguen los siguientes componentes generales: 

1. el conjunto de datos en qb:Dataset;  
2. la estructura del conjunto de datos en qb:DataStructureDefinition; y 
3. las observaciones, que corresponden a los métricas anuales de las revistas, en 

qb:Observation. 

 Clase Descripción 

1 rdfs:Class concepto genérico de una clase similar a clases en la programación orientada a 
objetos.  Declaración de recursos como clase para otros recursos. 

2 rdfs:Literal clase para valores literales como cadenas de texto o números enteros. 
3 rdf:Property clase de las propiedades RDF y es una instancia de rdfs:Class. 
4 rdfs:Datatype clase para las propiedades RDF, instancia de rdfs:Class. 

 Propiedad Descripción Dominio Rango 

1 rdf:type indica que un recurso es una instancia de 
una clase. 

rdfs:Resource rdfs:Class 

2 rdfs:domain instancia de rdf:Property que sirve para 
indicar que cualquier recurso que tiene una 
propiedad dada es una instancia de una o 
más clases. 

rdf:Property rdfs:Class 
 

3 rdfs:range instancia de rdf:Property que indica que los 
valores de una propiedad son instancias de 
una o más clases. 

rdf:Property rdfs:Class 

 

4 rdfs:label etiqueta del nombre de un recurso que 
permite una versión legible para el usuario. 

rdfs:Resource rdfs:Resource 

5 rdfs:comment descripción del recurso en una versión 
legible para el usuario. 

rdfs:Resource rdfs:Resource 
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Conjunto de datos: jm:CSMetrics2016 109  representa los ficheros de datos de los 
indicadores sobre revistas indexadas que ofrece CiteScore Metrics y que son los conjuntos 
de datos que se utilizan en esta tesis de fin de máster. Además, jm:CSMetrics2016 es una 
instancia de la clase qb:Dataset. 

Definición de la estructura del conjunto de datos:  jm:DSD_CSMetrics2016 
representa la estructura del conjunto de datos y es una instancia de la clase 
qb:DataStructureDefinition (qb:DSD). Se emplea para declarar los componentes del 
conjunto de datos mediante la clase abstracta qb:ComponentSpecification. Estos 
componentes pueden ser clasificados dentro de tres tipos como instancias de las clases: 
qb:AttributeProperty, qb:DimensionProperty ó qb:MeasureProperty. En el caso de la 
fuente de datos que se utiliza en esta tesis de fin de máster, los componentes identificados 
son los siguientes:  

a) El componente jm:hasMeasure especifica lo que se está midiendo en este caso 
indicadores anuales de revistas científicas; y jm:hasUnitMeasure define la unidad de 
medida, aunque en ocasiones, también se emplea para dotar de cierta metadata como 
el estatus de la observación, por ejemplo “estimada” o “provisional” (W3C, 2014). 
Estos componentes son de tipo qb:AttributeProperty y conectan con las clases 
CShasMeasure y CShasUnitMeasure respectivamente que son instancias de la clase 
abstracta qb:ComponentSpecification. 

b) Los componentes de dimensión qb:DimensionProperty de una revista pueden ser: el 
tiempo al que se aplica la observación o la región territorial que cubre la observación 
(W3C, 2014), para este caso: 

a. dbo:year  representa la dimensión de tiempo (dbo110). 
b. jm:hasJournal  representa la dimensión de revista indexada. 
c. dbo:position  representa la dimensión de quartil. 
d. dct:subject  representa la dimensión de área de conocimiento.  

                                         

109 jm es el prefijo de la red ontológica JournalMetrics y el sufijo además contiene el año al que corresponden los datos del 
conjunto de datos 
110 http://dbpedia.org/ontology/ 
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Un conjunto de valores para todos los componentes de dimensión es suficiente 
para identificar una sola observación. Estos componentes conectan 
respectivamente con las instancias de la clase abstracta 
qb:ComponentSpecification que son: CSyear, CShasJournal, CSposition, 
CSquartil y CSsubject.  

c) El componente de tipo medición qb:MeasureProperty define lo que se está midiendo, 
en este caso los indicadores que se muestran en los reportes de SCimago Journal 
Rank y CiteScore Metrics:  

a. jm:sjr SCImago Journal Rank mide las citas ponderadas recibidas. 
b. jm:snip Source Normalized Impact per Paper mide las citas reales recibidas 

en relación con las citas esperadas para el área de conocimiento. 
c. jm:citeScore mide las citaciones medias recibidas por el documento 

publicado en la revista. 
d. jm:percentile CiteScore percentil indica la posición relativa de una revista 

en su campo de conocimiento. 
e. jm:citationCount representa las citaciones recibidas en un año (e.g. 2015) 

para los documentos publicados en los 3 años anteriores (e.g. 2012 – 14). 
f. jm:scholarlyOutput especifica la producción académica de la revista;  
g. jm:percentCited especifica la proporción de documentos (e.g. 2012 – 14) 

que han recibido al menos 1 cita (e.g. 2015).  
h. jm:hIndex mide tanto la productividad como el impacto del trabajo 

publicado. 
i. jm:totalDocsYear representa el total de documentos publicados durante un 

año en particular. 
j. jm:totalDocs3Year especifica el total de documentos publicados los tres 

años anteriores al año actual. 
k. jm:totalRefs representa el total de referencias bibliográficas citadas en los 

artículos publicados en un año específico. 
l. jm:totalCites3Y caracteriza el total de citas recibidas en un año específico 

por los trabajos publicados entre los tres años anteriores. 
m. jm:citesDocs2Y constituye el promedio de citas por documento en dos años  

se conoce también como el factor de impacto tradicional. 
n. jm:refDoc representa el número promedio de referencias por documento 

publicado en un año específico. 
o. jm:citableDocs3Y especifica los documentos citables de la revista en un 

período de tres años (e.g. 2014, 2105 y 2016).  
p. jm:sjrBestQuartile indica la posición del mejor quartil entre las distintas 

áreas de conocimiento a la que pertenezca la revista. 



Generación de datos enlazados a partir de los indicadores anuales de revistas indexadas en Scopus 88

Estos componentes a su vez conectan con sus respectivas instancias de la clase 
qb:ComponentSpecification y son: CSsjr, CSsnip, CSciteScore, CSpercentile, 
CScitationCount, CSscholarlyOutput, CSpercentCited, CShIndex, 
CStotalDocsYear, CStotalDocs3Year, CStotalRefs, CStotalCites3Y, 
CScitesDocs2Y, CSrefDoc, CScitableDocs3Y y CSsjrBestQuartile. 

La Figura 27 muestra la definición de la estructura de tres componentes de tipo Attribute, 
Measure y Dimension; y aunque la red ontológica JournalMetrics posee más componentes 
de tipo Measure, por temas de visualización solamente se presentan a manera de ejemplo 
un componente de cada tipo. 

 

Figura 27. Estructura ejemplo para los componentes dimension/measure/attribute para el conjunto de 
datos de indicadores CiteScore Metrics 

Observaciones: Las observaciones son datos actuales que provienen de un conjunto de 
datos de valores medidos u observados y se conectan mediante qb:dataset. En el caso de 
un conjunto de datos contenidos en una hoja electrónica las observaciones están 
representadas por los valores de las celdas (W3C, 2014).  
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La clase jm:resource/ObsSJR00010782_2016 (el nombre ObsSJR00010782_2016 se 
forma de la cadena ObsSJR + ISBN de la revista + _ + año) es una instancia de 
qb:Observation.   

De acuerdo a los datos contenidos en los ficheros de indicadores anuales de revistas 
indexadas, la Tabla 17 muestra los siguientes componentes: 

Tabla 17. Representación de las observaciones (mediciones) anuales en JournalMetrics 

                                         

111 https://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html  
112 http://schema.org/  
113 Indicador Scimago Journal Rank, disponible en http://www.scimagojr.com/files/SJR2.pdf  

 JournalMetrics Tipo Descripción 

1 bibo:Journal rdfs:Class Representa la clase revista. 

2 vivo:Publisher rdfs:Class Representa la clase editor de la revista. 
3 jm:Subcategory rdfs:Class Representa la clase área de conocimiento de la revista. 

También es instancia de la clase skos111:Concept. 
4 vivo:Country rdfs:Class Representa la clase País de procedencia de la revista. 

5 vivo112:uri rdf:Property Representa la URL de la revista si es que tuviera. 

6 vivo:Publisher rdf:Property posee una propiedad inversa vivo:publisherOf y conectan las 
clases bibo:Journal y vivo:Publisher 

7 jm:hasJournal  rdf:Property Propiedad que conecta la clase bibo:Journal a una instancia 
de qb:Observation. 

8 dct:subject rdf:Property conecta una instancia de qb:Observation con la clase 
jm:Subcategory que representa el área de conocimiento de la 
revista. 

9 dbo:year rdf:Property conecta la observación con el año de los datos observados. 

10 jm:sjr rdf:Property especifica el valor del ranking Scimago Journal Rank113 que 
mide las citas ponderadas recibidas por la publicación. La 
ponderación de las citas depende del área temática y del 
prestigio (SJR) de la publicación que se está citando. 

11 jm:snip  rdf:Property especifica el valor del indicador Source Normalized Impact per 
Paper (SNIP), que corrige las diferencias en la publicación 
entre disciplinas. 

12 jm:citeScore rdf:Property especifica el valor de las citas promedio recibidas por 
documento publicado en un ejemplar. 

13 jm:percentile rdf:Property especifica el valor de la posición relativa de una revista en su 
categoría para cada área temática en la que se ha indexado en 
Scopus. 

14 jm:citationCount rdf:Property especifica la relación entre las citas recibidas en un año para 
los documentos publicados en los 3 años anteriores. 

15 jm:scholarlyOutput rdf:Property sirve para representar la cantidad de producción académica en 
un año. 

16 jm:percentCited rdf:Property representa la proporción de los documentos (e.g. 2012 - 2014) 
que han recibido al menos 1 citación (e.g. 2015). 
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La Figura 28 muestra la definición de la estructura para las observaciones de la red 
ontológica JournalMetrics. 

17 skos:notation rdf:Property especifica el código de clasificación del área temática de la 
revista. 

18 skos:prefLabel rdf:Property especifica el nombre del área temática a la que pertenece la 
revista.  

19 dbo:rank rdf:Property especifica la posición de la revista en el ranking CiteScore.  

20 dbo:position rdf:Property especifica el cuartil en el que se ubica la revista. Los cuartiles 
están distribuidos de la siguiente forma: Quartil 1 = 99th - 
75th CiteScore Percentile, que también incluye los títulos Top 
10%. Quartil 2 = 74th - 50th CiteScore Percentile. Cuartil 3 
= 49th – 25th CiteScore Percentil. Cuartil 4 = 24th - 0 
CiteScore Percentil. 

21 vivo:uri rdf:Property conecta una revista a través de su clase bibo:Journal con un 
valor Literal que representa el link de la revista. 

22 dbo:access rdf:Property especifica si la revista es o no de acceso abierto. 

23 dct:title rdf:Property especifica el título de la revista. 

24 bibo:issn rdf:Property especifica el identificador ISSN para la revista en formato 
impreso. 

25 bibo:eissn rdf:Property especifica el identificador EISSN para la revista en formato 
digital. 

26 dbo:type rdf:Property especifica qué tipo de material es (journal, book series, ...). 

27 dct:identifier rdf:Property especifica el código que sirve para identificar la revista en el 
conjunto de datos (ScopusSourceID). 

28 jm:hIndex rdf:Property mide el impacto del trabajo publicado. 

29 jm:totalDocsYear rdf:Property representa el total de documentos publicados durante un año 
en particular. 

30 jm:totalDocs3Year rdf:Property determina  el total de documentos publicados los tres años 
anteriores al año actual. 

31 jm:totalRefs rdf:Property representa el total de referencias bibliográficas citadas en los 
artículos publicados en un año determinado. 

32 jm:totalCites3Y rdf:Property especifica el total de citas recibidas en un año específico por 
los trabajos pulbicados en los tres años anteriores. 

33 jm:citesDocs2Y rdf:Property representa el promedio de citas por documento en un período 
de dos años.  

34 jm:refDoc rdf:Property determina el número promedio de referencias por documento 
publicado en un año específico. 

35 jm:citableDocs3Y rdf:Property especifica los documentos citables de la revista en un período 
de tres años. 

36 jm:bestQuartile rdf:Property indica la posición del mejor quartil entre las distintas áreas de 
conocimiento a la que pertenezca la revista. 

37 dct:identifier rdf:Property especifica el identificador asignado por la base de datos 
científica Scopus. 

38 foaf:name rdf:Property Con esta propiedad se representa el nombre del Editor de la 
revista. 
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Figura 28. Definición de las observaciones en la red ontológica JournalMetrics 
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5.7. Implementación de la red ontológica

Para la implementación de la red ontológica se utiliza la herramienta Protégé 114 , 
herramienta de código abierto y estándar definido por la W3C para el desarrollo de 
ontologías, está en constante actualización; y además, está soportada por una gran 
comunidad de colaboradores que continuamente están mejorando la herramienta en su 
funcionalidad. 

La Figura 29 muestra las configuraciones iniciales de la herramienta Protégé al 
implementar la red ontológica JournalMetrics. 

Figura 29. Implementación de JournalMetrics en Prótegé (versión 5.0.0) 

La Figura 29 permite identificar lo siguiente:

1. La IRI para la red ontológica JournalMetrics. 
2. Las anotaciones de la red ontológica JournalMetrics que la describen 

semánticamente.

                                         

114 Sitio oficial http://protege.stanford.edu/products.php  
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3. Los prefijos de las ontologías de las cuales se reutilizan clases o propiedades de 
objetos y de datos. 
 

Se procede a crear las clases y propiedades de objetos y propiedades de datos que 
componen la red ontológica de acuerdo con el modelo ontológico creado en la sección 5.6. 
Para la red ontológica JournalMetrics en primer lugar, se importa a Protégé el 
vocabulario Data Cube considerado el núcleo central de la red ontológica. Además, se 
agregan los prefijos de otros vocabularios consensuados que se refieren a conceptos como: 
revistas indexadas, editoriales, áreas de conocimiento, entre otros conceptos. 

La Figura 30 muestra la definición de (1) clases de la red ontológica JournalMetrics, (2) 
anotaciones y (3) descripciones. 

Figura 30. Clases de la red ontológica JournalMetrics junto con sus anotaciones y descripciones 

Al igual que las clases se crean las propiedades de objetos y las propiedades de datos, 
incluyendo anotaciones como la etiqueta rdfs:label y una breve descripción rdfs:comment 
que brindan información básica para conocer qué representa cada componente así como 
las descripciones que nos permiten conocer datos como el dominio rdfs:domain y rango 
rdfs:range. La Figura 31 muestra las propiedades de objetos y las propiedades de datos 
que componen la red ontológica JournalMetrics. 
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Figura 31. Propiedades de objetos y datos que componen la red ontológica JournalMetrics 

Adicionalmente, una vez creado el modelo ontológico es posible validar de forma gráfica 
la estructura de la red ontológica donde se emplea OntoGraf115, complemento de Protégé 
que permite la visualización de las clases y sus relaciones. La Figura 32 muestra el 
diagrama de clases de la red ontológica JournalMetrics. Además, se definen algunos 
axiomas para detallar la lógica descriptiva del diseño, adoptando para ello OWL-DL. La  

Tabla 18 muestra la descripción de los axiomas utilizados. 

 

 

                                         

115 https://protegewiki.stanford.edu/wiki/OntoGraf 
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Tabla 18. Ejemplos de lógica descriptiva utilizada en la red ontológica JournalMetrics 

Axioma Sintaxis Ejemplo 

subClassOf  jm:CShasJournal   qb:ComponentSpecification 

subPropertyOf  qb:attribute  qb:componentProperty 
disjointWith  qb:DimensionProperty  qb:MeasureProperty 

inverseOf  vivo:publisher vivo:publisherOf  

 

 

Figura 32. Diagrama de clases en Protégé de la red ontológica JournalMetrics. 

Finalmente, se genera el fichero OWL, que permite aplicar el proceso de validación de la 
red ontológica desarrollada. 
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5.8. Validación y refinamiento de la ontología 

En la sección 5.7 se implementa la red ontológica JournalMetrics, empleando para ello 
Protégé, luego se aplica la validación a través de la herramienta en línea OOPS!116 (del 
inglés OntOlogy Pitfall Scanner!) (Poveda-Villalón, Suárez-Figueroa, & Gómez-Pérez, 
2012).

 

Figura 33. Resultado de la evaluación en OOPS! de JournalMetrics 

                                         

116 OOPS!, http://oops.linkeddata.es/index.jsp 
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OOPS! es una herramienta desarrollada en el Ontology Engineering Group (OEG) de la 
Universidad Politécnica de Madrid, España. Permite la detección de errores y posibles 
anomalías en las ontologías desarrolladas, además no requiere instalación ni configuración 
debido a que funciona vía Web en los principales navegadores (Firefox117, Chrome118, 
Safari119 e Internet Explorer120) (Poveda-Villalón et al., 2012).  

La evaluación en OOPS! genera un informe de inconsistencias clasificadas en tres niveles: 
crítico, importante o menor.  En caso de que existan errores deben solucionarse 
considerando las recomendaciones del “catálogo de errores comunes” incluido en la misma 
herramienta. La Figura 33 muestra el resultado al evaluar la red ontológica 
JournalMetrics.  

La evaluación muestra los resultados agrupados por tipo de inconsistencia. En la Figura 
33 se pueden observar los errores obtenidos de la evaluación de JournalMetrics, donde 
existen tres fallos menores (P04, P08 y P13) y dos fallos importantes (P10 y P11).  Se 
describen a continuación los errores obtenidos y la solución aplicada. 

P04: Creating unconnected ontology elements. “Ontology elements (classes, object 
properties and datatype properties) are created isolated, with no relation to the rest of 
the ontology”. 

Esta advertencia se refiere a que se han encontrado elementos de la ontología no 
conectados y son las clases qb:Attachable y qb:ComponentSet.  

Solución: Esto se presenta debido a que en los dos casos son las subclases las que se 
relacionan con otros elementos de la red ontológica, por esta razón, no se encuentran 
vinculadas a otros elementos de la ontología; y, por lo tanto, se justifica esta forma de 
diseño. Además es una advertencia menor. 

  

P08: Missing annotations. “This pitfall consists in creating an ontology element and 
failing to provide human readable annotations attached to it. Consequently, ontology 
elements lack annotation properties that label them or that define them”. 

                                         

117 Firefox, https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/ 
118 Chrome, https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html 
119 Safari, http://www.apple.com/es/safari/ 
120 Internet Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/download-ie 
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Esta advertencia se refiere a que se ha detectado la ausencia de anotaciones que sean 
legibles por personas. 

Solución: En este caso las anotaciones se refieren a los elementos del vocabulario Data 
Cube que a pesar de estar presentes se detecta el error. Esto se lo puede validar al final 
de este capítulo en donde se muestra la documentación de la red ontológica. Se ha 
notificado a través de la página Web de OOPS! este inconveniente. 

 

P10: Missing disjointness. The ontology lacks disjoint axioms between classes or 
between properties that should be defined as disjoint. 

Esta dificultad encontrada se refiere a la ausencia de axiomas disjuntos entre clases o 
propiedades que se deben definir como disjuntas.  

Solución: En la red ontológica JournalMetrics se define para la clase 
qb:MeasureProperty el axioma qb:DisjointWith con las clases qb:AttributeProperty y 
qb:DimensionProperty.  

 

P11: Missing domain or range in properties. “Object and/or datatype properties 
without domain or range (or none of them) are included in the ontology”. 

Esta advertencia se refiere a que algunas propiedades carecen de dominio o rango. 

Solución: En la red ontológica las propiedades sí tienen definidos su dominio y rango, 
sin embargo, la herramienta de validación detecta ese error. Se ha notificado a través de 
la página Web de OOPS! este inconveniente. 

 

P13: Inverse relationships not explicitly declared. “This pitfall appears when any 
relationship (except for those that are defined as symmetric properties using 
owl:SymmetricProperty) does not have an inverse relationship (owl:inverseOf) defined 
within the ontology”. 

Esta advertencia nos indica que algunas propiedades no tienen definida una relación 
inversa. 
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Solución: Se han aplicado relaciones de tipo inverseOf entre bibo:Journal y 
vivo:Publisher. También se entre las propiedades vivo:internationalGeographicFocus y 
vivo:internationalGeographicFocusOf. 

Se ha dado solución a los inconvenientes detectados por la herramienta de evaluación de 
ontologías de esta forma se puede proceder con las siguientes actividades dentro del ciclo 
de vida de publicación de datos enlazados. 

Una parte importante del desarrollo ontológico es la documentación que debe estar 
disponible para una revisión oportuna. Para la actividad de documentación se ha 
empleado la herramienta WIDOCO (WIzard for DOCumenting Ontologies121), que a 
través de un asistente nos guía hasta obtener la documentación en formato HTML de la 
red ontológica JournalMetrics a partir del fichero rdf.  

La Figura 34 muestra el encabezado de la documentación generada. La documentación 
completa se encuentra disponible en: http://serendipity.utpl.edu.ec/demo/journal/doc/ 

 

Figura 34. Documentación generada mediante WIDOCO 

 

                                         

121 https://github.com/dgarijo/Widoco 
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5.9. Conclusiones finales 

Al finalizar este capítulo, se obtiene como resultado el diseño de la red ontológica 
JournalMetrics, donde todas las actividades y tareas se han ejecutado bajo los 
lineamientos de la metodología NeOn.  La red ontológica se basa en el vocabulario Data 
Cube, orientado a la publicación de datos estadísticos, debido a que se acopla con los 
conjuntos de datos obtenidos desde los portales de Journal Metrics122 y SCimago Journal 
Rank123. Evidenciando entonces que la reutilización se aplica como la estrategia principal 
en el diseño de la red ontológica. 

Con la ayuda de la herramienta Protégé, se ha podido formalizar la red ontológica. 
Finalmente, con el objetivo de asegurar que la red ontológica cumple con las exigencias 
metodológicas requeridas, se aplica la evaluación pertinente mediante la herramienta 
OOPS!124. Los errores que fueron identificados con esta herramienta han sido corregidos 
logrando dotar a la red ontológica de un alto grado de calidad para finalmente generar 
la documentación empleando para ello la herramienta WIDOCO.  

 

 

  

                                         

122 Portal Journal Metrics http://www.journalmetrics.com/values.php  
123 Portal Scimago Journal Rank http://www.scimagojr.com/  
124 OOPS!, http://oops.linkeddata.es/index.jsp  
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CAPÍTULO 6:Generación y Publicación de Datos 

Enlazados 

En este capítulo se presentan las actividades del ciclo de publicación de datos enlazados 
aplicadas a la red ontológica JournalMetrics según las recomendaciones de (Villazón-
Terrazas et al., 2011).  En la sección 6.1 se presenta la preparación técnica de las fuentes 
de datos. En la sección 6.2 se explica la transformación de datos a RDF mediante la 
herramienta Open Refine. En la sección 6.3 se presenta la generación de enlaces con 
conjuntos de datos externos.  En la sección 6.4 se describe cómo se desarrolla la actividad 
de publicación según el ciclo de vida adoptado. A continuación, en la sección 6.5 se 
presenta la validación de la ontología, que corresponde a la actividad de explotación del 
ciclo de vida de publicación de datos enlazados. Finalmente, en la sección 6.6 se presentan 
las conclusiones del capítulo. 

La Figura 35 muestra en una visión general de las actividades  que se ejecutan hasta 
lograr la publicación de datos enlazados y que se desarrolla en este capítulo. 

Figura 35. Pasos seguidos para realizar la transformación de datos a RDF de JournalMetrics 

6.1. Preparación de las fuentes de datos 

El propósito de esta actividad es efectuar algunas tareas de limpieza de datos. 
Generalmente las fuentes de datos las encontramos en formatos que pueden dificultar las 
actividades posteriores del ciclo de vida de generación de datos enlazados, y se requiere 
aplicar tareas de limpieza y transformación que ayuden a eliminar datos irrelevantes, 
consiguiendo así que los formatos sean homogéneos, eliminar columnas innecesarias, 
convertir celdas multivaloradas en univaloradas, entre otros.  
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En los reportes anuales sobre indicadores de revistas indexadas se identifica las siguientes 
tareas de ajuste:  

• Formatos distintos en los datos de cuartiles siendo “Q1” y “Quartile 1”. Finalmente, 
ambos datos se representan por “Q1”.  

• Se incluye la columna correspondiente al año de publicación, de los indicadores de 
revistas, esto permite luego poder identificar las mediciones a qué año corresponden.  

• La columna que almacena el ISSN de las revistas tiene el formato “ISSN 0009921X, 
15281132”, es considerado multivalorado, debido a que contiene más de un valor en 
la misma celda. Se transforma a valores univaluados separándolos de forma que 
aparece un valor de ISSN en una sola celda además de eliminar la palabra ISSN. 

• La columna que contiene las áreas de conocimiento en el formato “Economics and 
Econometrics (Q1), Histology (Q3)”, ha tenido que separarse en múltiples columnas 
univaloradas, debido a que una revista puede pertenecer a varias áreas de 
conocimiento y por cada una de ellas tiene un cuartil asignado. 

Los ajustes que se acaban de describir se realizan como una fase de pre-procesamiento 
antes de iniciar su tratamiento en la herramienta seleccionada para transformar los datos 
a tripletas. 

Los reportes anuales sobre indicadores de revistas indexadas en Scopus se encuentran 
disponibles en los portales Scimago Journal Rank y CiteScore Metrics. Estos reportes se 
los obtiene en formato hoja electrónica de Excel que es un formato propietario (pertenece 
a Microsoft) y se los convierte a formato csv125. El formato csv es un formato abierto y 
se puede utilizar la herramienta que se desee para trabajar ficheros de este tipo.  

Open Refine126 es la herramienta que a través de sus diferentes prestaciones permite 
ejecutar tareas de limpieza de los datos,  admite la referenciación de cada componente 
de la ontología a cada columna de datos para poder generar las tripletas RDF, mediante 
el complemento RDF extension, permite la exportación a formato de tripletas en notación 
RDF/XML o Turtle y también brinda la posibilidad de enlazar los datos del proyecto de 
Open Refine con conjuntos de datos externos.  

                                         

125 csv del inglés Comma-Separated Values 
126 http://openrefine.org/ 
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Todas estas posibilidades colocan a Open Refine como la herramienta indicada para las 
actividades de esta tesis de fin de máster, puesto que cubre las principales tareas de 
tratamiento de los datos, hacia la generación de tripletas RDF. Además la cantidad de 
información de las fuentes de datos, alrededor de 30000 filas de datos en promedio por 
cada fichero anual, es manejada de forma adecuada por Open Refine. 

En base a un fichero de indicadores anuales se crea un nuevo proyecto en Open Refine 
asignándole un nombre. Una vez cargados los datos a la herramienta, se aplican las 
adecuaciones necesarias y, se puede procesar los datos bajo el enfoque de datos enlazados.  

Open Refine dispone de varias funciones que se pueden aplicar con el fin de hacer tareas 
de transformación o limpieza de datos. Cada acción se define mediante lenguaje Google 
Refine Expression Language GREL y se crea un historial en formato JSON que se lo 
puede aplicar en otros proyectos en el futuro y es esta característica de reutilización la 
que se aplica en esta tesis de fin de máster.  

Las instrucciones recuperadas en formato JSON127  son aplicadas en los ficheros de 
indicadores de cada año, de forma que se pueda replicar las mismas operaciones y el 
mismo RDF Skeleton, para luego generar las tripletas RDF ahorrando así tiempo y 
recursos. 

La Figura 36 muestra el código generado en un proyecto Open Refine, que se puede 
almacenar en un fichero, para posteriormente aplicarlo en otro proyecto que tenga una 
estructura similar. 

                                         

127 https://www.json.org 
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Figura 36. Código generado en un proyecto de Open Refine 

La siguiente tarea es construir el RDF Skeleton para luego hacer el mapeo entre los 
componentes de la red ontológica y los datos del proyecto en Open Refine. 

6.2. Transformación de datos a RDF  

En el proceso de transformación de datos se utilizan las fuentes de datos seleccionadas y 
se transforman a RDF de acuerdo con el vocabulario desarrollado en la actividad de 
Modelado (Villazón-Terrazas, 2011), que en esta tesis de fin de máster se realiza en las 
secciones 5.1-5.7. Los requisitos de la actividad de transformación son (1) Conversión 
completa, que implica que todas las consultas que se pueden realizar en las fuentes de 
datos originales deben también ser posibles en la versión RDF y (2) Las instancias RDF 
deben ajustarse a la ontología o el vocabulario disponible. 
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Existen varias herramientas que apoyan la transformación de datos a RDF, se emplean 
RDFizers128 y RDF Converters129, dependiendo de los formatos de las fuentes de datos. 
Para transformar a RDF se selecciona RDF Skeleton130 que es una extensión de Open 
Refine. 

Cuando se cuenta con la estructura de la ontología validada se procede a construirla en 
Open Refine. La red ontológica JournalMetrics reutiliza vocabularios para representar el 
conocimiento del dominio de revistas indexadas, por lo cual se debe agregar los prefijos 
de los vocabularios reutilizados, esto permite que al crear los nodos en el Skeleton se 
pueda ir seleccionando el tipo de componente (rdf:type).  

Cada columna de la hoja de datos se mapea con los nodos en RDF Skeleton permitiendo 
crear las instancias de las tripletas RDF; además, es posible que se realice una vista 
previa para comprobar que las instancias se están creando según se modelaron.  

La Figura 37 muestra una parte del RDF Skeleton en donde se representan los nodos de 
instancia de clase, los nodos de instancia de propiedades de objetos y los nodos de 
instancia de propiedades de datos. 

 

Figura 37. Nodos del RDF Skeleton en Open Refine. 

Una vez se ha mapeado todos los datos hacia los nodos en RDF Skeleton se utiliza la 
opción Export para la generación de las tripletas, ya sea en notación RDF/XML ó Turtle, 

                                         

128Término en inglés utilizado para identificar a los analizadores sintácticos de RDF 
129Término en inglés utilizado para identificar a convertidores a RDF 
130 http://openrefine.org/ 
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y generar los ficheros RDF. La Figura 38 muestra una sección del fichero RDF generado 
en notación RDF/XML. 

 

Figura 38. Extracto del fichero RDF generado en notación RDF/XML 

Los ficheros RDF generados pasan a una base de datos de tripletas, para ser expuestos y 
consultados por los usuarios, de esa forma se puede validar que responde a los requisitos 
identificados en la actividad de modelamiento de la ontología. 

6.3. Enlazado de datos con fuentes externas  

El objetivo de esta actividad es asegurar que el conjunto de datos sobre revistas 
indexadas, representado mediante RDF, se pueda enlazar a otros conjuntos de datos para 
descubrir y generar nuevo conocimiento; y por ello cada vez más iniciativas aparecen 
comprometidas con las buenas prácticas de los datos enlazados. 
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El conjunto de datos resultante en esta tesis de fin de master, busca conectar datos 
relacionados que no estaban enlazados antes; esto es fundamental para romper las 
barreras de acceso a datos, que antes quizá no estaban disponibles y que ahora, gracias 
a técnicas de datos enlazados se pueden compartir a través de la Web de datos. 

Para cumplir este propósito existen herramientas y entre las más conocidas tenemos: los 
servicios de reconciliación de Open Refine, Silk131, Limes132, entre otras. Cada una se 
puede aplicar dependiendo de las necesidades que se tenga, en este caso se elige utilizar 
Open Refine. Se adopta esta herramienta debido a que, también se utilizan otras de sus 
funcionalidades para efectuar actividades dentro del ciclo de vida de generación de datos 
enlazados y, se desea mantener homogeneidad y consistencia durante las actividades. 

La reconciliación es un proceso semiautomático de coincidencia de nombres de texto con 
identificadores (Ids) de base de datos (claves). Se considera semiautomático porque en 
algunos casos tiene que intervenir el criterio humano. Para ejecutar la reconciliación se 
deben agregar servicios que permitan conectar con otros conjuntos de datos mediante 
entidades equivalentes. 

Previo a ejecutar la reconciliación se debe crear un servicio donde se indica las 
especificaciones de la reconciliación: si consulta un SparqlEndpoint, como el que 
proporciona DBpedia133, ó si se consulta un fichero RDF. En este caso, se ha creado el 
servicio basado en el SparqlEndpoint de DBpedia. 

La reconciliación se aplica en la columna que contiene el nombre de los países para 
obtener los enlaces a la descripción de cada país en DBpedia. La Figura 39 muestra la 
configuración de un servicio para reconciliación basado en el SparqlEndpoint de DBpedia. 

                                         

131 http://silkframework.org 
132 http://aksw.org/Projects/LIMES.html 
133 http://wiki.dbpedia.org/about  
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Figura 39. Configuración del servicio de reconciliación para DBpedia 

Sobre la columna que contiene el nombre del país (CountryName) se selecciona la opción 
Reconcile/Start reconciling que permite seleccionar un servicio equivalente de la lista de 
servicios disponibles para seleccionar e iniciar el proceso. Una vez que el servicio detecta 
entidades equivalentes se muestra un listado para que el usuario seleccione el servicio 
más adecuado y luego ejecute la reconciliación.  

 

Figura 40. Listado de entidades equivalentes a Country 
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Luego que ha finalizado el proceso se pueden encontrar inconsistencias que requieren ser 
analizadas, que son: 

(1) En nombres de países (Country Name), donde se utiliza un servicio basado en un 
SparqlEndpoint, se presentan algunas instancias que son ambiguas para el proceso de 
reconciliación, en estos casos, la intervención humana es importante para identificar 
los valores correctos y aplicar cambios manualmente. Se debe crear una nueva 
columna con los valores de la reconciliación, luego se modifica el RDF Skeleton para 
relacionar la nueva columna con el concepto equivalente a través de las propiedades 
correspondientes (p.ej. owl:sameAs, skos:related, cdt:subject) y finalmente, se generan 
los ficheros RDF que incluirán los enlaces a otros conjuntos de datos.  

(2) En área de conocimiento, se siguen los mismos pasos que en el caso (1), excepto 
porque el servicio de reconciliación se basa en un fichero rdf que contiene las tripletas 
acerca de la taxonomía de códigos de áreas de conocimiento definidos por Scopus 
ASJC134 (All Science Journal Classification Codes por sus siglas en inglés). Al final, 
se generan los enlaces del conjunto de datos de revistas indexadas hacia el conjunto 
de datos de los códigos de áreas de conocimiento de Scopus. 

6.4. Publicación de conjuntos de datos  

Con la transformación de los conjuntos de datos a formato RDF se procede a la actividad 
de publicación del conjunto de datos. Las tripletas deben estar expuestas para ser 
consultadas mediante varias vías ya sea a través de consultas SPARQL, mediante 
visualizaciones, mediante aplicaciones que consuman los datos, mediante visualizadores 
HTML como Pubby, entre otros, de forma que los datos en forma de tripletas cumplan 
con el objetivo para que fueron transformados.  

La publicación de los datos enlazados de indicadores de revistas indexadas de 
JournalMetrics inicia con el almacenamiento de los archivos en una base de datos de 
tripletas. Para el almacenamiento de tripletas se utiliza una base de datos de tripletas ó 
triplestore135, que entre los productos más utilizados podemos mencionar a OpenLink 
Virtuoso136 (Open Virtuoso de aquí en adelante) y Fuseki137. Para esta tesis de fin de 
máster se elige utilizar Open Virtuoso, debido a que es una herramienta de código abierto 
que es utilizado por las organizaciones representativas en el tema de datos enlazados 

                                         

134 https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11274/supporthub/scopus/ 
135 Término en inglés que es normalmente conocido en la jerga técnica 
136 https://virtuoso.openlinksw.com/ 
137 https://jena.apache.org/documentation/serving_data/ 
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como DBpedia.org y que, además, se encuentra instalada en la infraestructura de la 
organización auspiciante, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL138) donde 
posteriormente se pondrá en producción para que los usuarios potenciales accedan al 
conjunto de datos.  

Open Virtuoso se puede instalar siguiendo el proceso de instalación detallado en su Web 
oficial.  EL procedimiento que se realiza en esta herramienta almacenar las tripletas RDF 
es el siguiente: 

• Primero, ingresar a la base de datos 
• Seleccionar la opción Linked Data 
• Seleccionar luego la opción Quad Store Upload.  
• Aparece un cuadro de diálogo para seleccionar el fichero (File) rdf que se cargará 

en la base de datos 
• ingresar el nombre del grafo (Named Graph IRI)  

 
 

La  Figura 41. Carga de datos en Open Virtuoso  muestra la carga de ficheros rdf en la 
herramienta Open Virtuoso. 

 

Figura 41. Carga de datos en Open Virtuoso 

Una vez están cargados los datos en la base de datos de tripletas se los puede consultar 
a través de sentencias SPARQL. Para ello se puede acceder directamente a través de la 
opción SPARQL o accediendo al SparqlEndpoint en la dirección 
http://data.utpl.edu.ec/utpl/lod/sparql, que pertenece a la Universidad Técnica 
Particular de Loja-Ecuador. Al momento de la escritura de la tesis de fin de máster aún 

                                         

138 https://www.utpl.edu.ec 
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no se han colocado los datos en la dirección mencionada anteriormente, debido a que se 
debe seguir un protocolo de seguridad para ello, y se lo hará posteriormente. 

Además, se configuró la herramienta Pubby139, que es un frontend de datos enlazados 
para SparqlEndpoint, que facilita la navegación por el conjunto de datos generado, debido 
a que muchos datos en la Web de datos enlazados solamente es posible accederlos vía 
consultas SPARQL y es necesario que los usuarios tengan habilidades en este lenguaje 
de consultas. La Figura 42 muestra la arquitectura de Pubby para que funcione con las 
tripletas de los indicadores de revistas indexadas. 

 

Figura 42. Arquitectura de Pubby para JournalMetrics 

La Figura 43 muestra la interfaz HTML de Pubby en la que los datos RDF se presentan 
de forma que las personas tengan facilidad de entenderlos. Las tripletas guardadas en el 
repositorio se pueden visualizar y es posible navegar entre ellos. 

 

                                         

139 http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/pubby/  
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Figura 43. Visualización de datos a través de Pubby 

6.5. Validación de resultados   

En esta sección se detalla la validación de resultados que se realiza luego de la publicación 
de los datos enlazados de JournalMetrics. 

Se utiliza RDF Validation Service140 de la W3C141 para comprobar que las tripletas RDF 
se hayan generado correctamente. Luego de utilizar el servicio los resultados determinan 
que la generación ha sido satisfactoria. En el anexo 3 se puede observar una captura de 
pantalla del resultado del validador. 

Otra forma de validar los resultados son las preguntas de competencia planteadas en el 
DERO al inicio del desarrollo ontológico. Para cumplir esta tarea se utiliza consultas 
SPARQL sobre el SparqlEndpoint en donde se cargaron las tripletas RDF. 

SPARQL provee un conjunto de especificaciones que permiten consultar y manipular 
contenido de grafos RDF en la Web o en un triplestore.  

A continuación se muestra algunas de las preguntas de competencia definidas en el 
DERO: 

                                         

140 https://www.w3.org/RDF/Validator/ 
141 https://www.w3.org 
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CQ01: Cuál es el nombre de las revistas que se refieren en su título a Medicine.  

PREFIX vivo: <http://vivoweb.org/ontology/core>  
PREFIX bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/>  
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> 
 
select ?title  where { 
?a dct:title ?title  
FILTER regex(?title, "Medicine")}  

La Figura 44 muestra el listado de revistas con su título en idioma inglés y no tienen 
ningún orden específico. 

 

Figura 44. Resultado parcial de la pregunta de competencia CQ01 

CQ03: Consultar el título de la revista junto a la descripción de si es o no de acceso 
abierto (Open Access). 

PREFIX vivo: <http://vivoweb.org/ontology/core>  
PREFIX bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/>  
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> 
PREFIX jm: <http://data.utpl.edu.ec/journal/vocabulary/JournalMetrics#> 
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select ?title ?acc where { 
?journal dbo:access ?acc .  
?journal dct:title ?title 
}  

La Figura 45 muestra una primera columna con el nombre de las revistas y junto la 
columna en donde se especifica si es o no de acceso abierto (Open Access). 

Figura 45. Resultado parcial de la pregunta de competencia CQ03 

CQ07: Mostrar el título de la revista y el nombre su editorial. 

PREFIX vivo: <http://vivoweb.org/ontology/core#>  
PREFIX bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/>  
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> 
PREFIX jm: <http://data.utpl.edu.ec/journal/vocabulary/JournalMetrics#> 
PREFIX foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
PREFIX skos:  <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 
 
select ?title  ?editor where { 
?journal dct:title ?title . 
?journal vivo:publisher ?pub . 
?pub foaf:name ?editor . 
} ORDER BY ?title 
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La Figura 46 muestra un listado en el cual la primera columna corresponde al nombre de 
la revista junto a otra columna que muestra el nombre del editor de la revista. Los datos 
se muestran en orden alfabético por el nombre de la revista. 

 

Figura 46. Resultado parcial de la pregunta de competencia CQ07 

CQ08: Mostrar las revistas que pertenecen a alguna subcategoría de conocimiento en 
Computer Science. 

PREFIX vivo: <http://vivoweb.org/ontology/core#>  
PREFIX bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/>  
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> 
PREFIX jm: <http://data.utpl.edu.ec/journal/vocabulary/JournalMetrics#> 
PREFIX foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
PREFIX skos:  <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 

select ?title  ?areaname  where { 
?obs jm:hasJournal ?journal . 
?journal dct:title ?title . 
?obs dct:subject ?area . 
?area skos:prefLabel ?areaname . 
FILTER regex(?areaname, "Computer Science") 
} 
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La Figura 47 muestra aquellos títulos de revista que pertenecen a alguna de las 
subcategorías de conocimiento en el ámbito de Computer Science. 

 

Figura 47. Resultado parcial de la pregunta de competencia CQ08 

CQ09: Mostrar de cúantas revistas pertenecen a la editorial Taylor & Francis. 

PREFIX vivo: <http://vivoweb.org/ontology/core#>  
PREFIX bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/>  
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> 
PREFIX jm: <http://data.utpl.edu.ec/journal/vocabulary/JournalMetrics#> 
PREFIX foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
PREFIX skos:  <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 
 
select  ?editname (COUNT(*) AS ?qty)  where { 
?journal dct:title ?title . 
?journal vivo:publisher ?pub . 
?pub foaf:name ?editname . 
FILTER regex(?editname, "Taylor & Francis") 
} GROUP BY ?editname 

 
 
La Figura 48 muestra que la editorial Taylor & Francis posee cierta cantidad de revistas 
bajo su editorial. 
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Figura 48. Resultado de la pregunta de competencia CQ09 

CQ12: Mostrar las revistas y sus indicadores SJR y SNIP ordenador por el SNIP en 
forma descendente. 

PREFIX vivo: <http://vivoweb.org/ontology/core#>  
PREFIX bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/>  
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> 
PREFIX jm: <http://data.utpl.edu.ec/journal/vocabulary/JournalMetrics#> 
PREFIX foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
PREFIX skos:  <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 
 
select  ?title ?snip ?sjr  where { 
?journal dct:title ?title . 
?obs jm:hasJournal ?journal . 
?obs jm:sjr ?sjr. 
?obs jm:snip ?snip 
FILTER (?snip != "-") 
} ORDER BY DESC(?snip)  

La Figura 49 muestra los títulos de revistas, junto a los valores obtenidos en los 
indicadores SJR y SNIP. Además, los valores están ordenados en forma descendente de 
acuerdo al valor del indicador SNIP. 
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Figura 49. Resultado parcial de la pregunta de competencia CQ12 

CQ13: Mostrar aquellas revistas que están en cuartil 1 (Quartile 1) en el año 2016 
ordenados alfabéticamente por el nombre de la revista. 

PREFIX vivo: <http://vivoweb.org/ontology/core#>  
PREFIX bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/>  
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> 
PREFIX jm: <http://data.utpl.edu.ec/journal/vocabulary/JournalMetrics#> 
PREFIX foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
PREFIX skos:  <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 
 
select distinct ?title  ?area_name ?quartil ?year where { 
?journal dct:title ?title . 
?obs jm:hasJournal ?journal . 
?obs dct:subject ?area . 
?obs dbo:year ?year . 
?area skos:prefLabel ?area_name . 
?area dbo:position ?quartil . 
FILTER (?quartil = "Quartile 1" && ?year = "2016") 
} ORDER BY ?title 

La Figura 50 muestra aquellos títulos de revistas que están en cuartil 1 en el año 2016. 
Se muestra también la subcategoría de áreas de conocimiento debido a que algunas 
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revistas son catalogadas en varias de estas subcategorías y podrían tener valores distintos 
en cada una de ellas. 

 

Figura 50. Resultado parcial de la pregunta de competencia CQ13 

Aquí se muestran algunas de las consultas mediante SPARQL que dan respuesta a las 
preguntas de competencia definidas en el DERO y que permiten validar que los requisitos 
de datos están acorde a las definiciones iniciales. Más consultas se pueden ver en el Anexo 
4.  

6.6. Conclusiones finales 

Una vez implementada la arquitectura para solucionar la problemática planteada en la 
tesis de fin de máster, y los datos expuestos a través de un SparqlEndpoint, se procede a 
explotar los datos transformados a tripletas buscando validar las ventajas que ofrecen los 
datos enlazados. 

Aunque el alcance de esta propuesta solamente llega a la implementación de un 
SparqlEndpoint queda abierta la posibilidad de reutilizar los datos, en formato RDF, en 
la construcción de aplicaciones que los consuman o en nuevas aplicaciones que permitan 
otras formas de visualización, más dinámicas y atractivas para el usuario final, esto está 
considerado en la sección 7.2 líneas futuras de trabajo. 
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CAPÍTULO 7:Conclusiones y Líneas Futuras 

7.1. Conclusiones 

El propósito de esta tesis de fin de master es aplicar el enfoque de datos enlazados a los 
indicadores de revistas indexadas, tomando como insumos los reportes anuales de los 
portales Scimago Journal Rank y CiteScore Metrics, basados en la información de la base 
de datos Scopus. Además, los conjuntos de datos del dominio de producción científica se 
enfocan solamente en representar los artículos científicos, por lo tanto se convierte en 
una oportunidad extender el dominio a las revistas científicas.  

Se dispone de varias bases de datos acerca de la literatura científica pero la 
heterogeneidad de las fuentes de datos supone un problema al tratar de consultarlos, esto 
a pesar de que la información de las fuentes de datos provienen de la misma base de 
datos científica, pues la estructura no es la misma y presentan solamente algunas 
similitudes. Además, si los usuarios requieren formas variadas para consultar los 
indicadores de las revistas de acuerdo a sus necesidades, requerirán de gran esfuerzo o 
tendrán que conformarse con las posibilidades que ofrecen los portales Web.   

Los portales Web de SCimago Journal Rank y CiteScore Metrics, muestran los 
indicadores de las revistas científicas en formato HTML y también dan la posibilidad de 
descargarlos en formato hoja electrónica de Microsoft Excel. Aun así los datos 
permanecen en archivos negando la posibilidad de conectar con otros conjuntos de datos. 

Se hace uso de las ontologías, estas permiten formalizar y estructurar la representación, 
no solamente de documentos en la Web sino de entidades del mundo real. La intención 
es que al ser las ontologías vocabularios consensuados pueden ser publicados en la Web 
y mediante el lenguaje OWL puedan ser procesadas por programas de ordenador; esto es 
posible debido a que OWL se basa en lógica descriptiva. 

El desarrollo ontológico se sustenta en las guías y recomendaciones de la metodología 
NeOn, que ha resultado esencial en el avance del proyecto. También ha permitido 
conducir la reutilización de recursos de conocimiento y de recursos no ontológicos. Al 
final el resultado es una red de ontologías denominada JournalMetrics implementada en 
OWL-DL. 

El conjunto de datos ge nerado en esta tesis de fin de máster se relaciona con los conjuntos 
de datos acerca de áreas de conocimiento de DBpedia, con el estándar ISO-3166 de países 
y con áreas de conocimiento de la UNESCO, cumpliendo así con la quinta estrella de 
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datos enlazados y abiertos obteniendo como valor agregado que el conjunto de datos de 
indicadores de revistas indexadas podrá ser descubierto con mayor facilidad 
incrementando el valor de los datos publicados.  

Además, los enlaces permiten descubrir nueva información interrelacionada que se 
reutiliza para enriquecer el conjunto de datos de revistas indexadas lo que impulsa las 
posibilidades de colaboración y la reutilización de conjuntos de datos que están en 
constante crecimiento en la nube de datos enlazados a nivel mundial. 

Para consultar el conjunto de datos generado en esta tesis de fin de máster se emplean 
consultas SPARQL logrando responder las preguntas de competencia planteadas en el 
DERO. 

La publicación del conjunto de datos permitirá reutilizarlos de formas variadas 
aprovechando la creatividad de los usuarios a través de aplicaciones o visualizaciones de 
datos. 
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7.2. Líneas futuras 

A continuación, se describen las líneas de trabajo futuro relacionadas a esta tesis de fin 
de master. 

Integrar a futuro otros reportes de indicadores anuales de revistas indexadas, a más de 
CiteScore Metrics y SCimago Journal Rank, contenidas en la base de datos científica 
Scopus. 

Proveer un portal Web para visualización de datos, basados en la integración de 
indicadores para las revistas científicas, esto aportará un potencial adicional y cambiará 
la forma de consulta de los datos, como se lo hace actualmente de forma separada en 
cada portal Web. 

Extender el uso de los datos sobre revistas indexadas, para acoplarlos con los conjuntos 
de datos sobre artículos publicados en revistas, ahora mismo se han publicado conjuntos 
de datos enfocados únicamente en la representación semántica del contenido de los 
artículos científicos. Es de interés complementar esta información para que se pueda 
establecer incluso un seguimiento ya sea desde el artículo científico hacia la revista en la 
que se publica o viceversa.  

Enlazar con el conjunto de datos del proyecto Ontura-Net (ontology for university 
research and academia) que cubre distintos ámbitos de la actividad investigadora, a 
través de seis subdominios, estos son: producción intelectual, proyectos, titulación 
académica alcanzada, formación profesional, historial laboral e información personal. 
Específicamente la interrelación viene dada en el ámbito de producción intelectual que 
abarca los artículos científicos y que se puede complementar con la información de las 
revistas en donde se publican estos artículos científicos. 

Se prevé el uso de los datos sobre revistas indexadas en la evaluación del a actividad 
investigadora del , específicamente la aplicada por la Secretaría de Educación, Ciencia y 
Tecnología e Innovación SENESCYT - Ecuador, de modo que sirva como un componente 
más, que junto al puntaje calculado en base a las publicaciones científicas de los 
investigadores sirva para determinar el impacto que han tenido sus publicaciones.  
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Anexos 

Anexo 1 : Preguntas de competencia 

A continuación se detaallan las preguntas de competencia para la especificación de 
requisitos de la red ontológica Journal Metrics. 

 

ID Pregunta  Respuesta  Grupo 

CQ01. ¿Cuál es el nombre de las revistas que 
se refieren en su título a Medicine?   

Emergency Medicine… Revista 

CQ02. ¿Cuál es el país de publicación de la 
revista?  

Germany, Netherlands, 
United States, United 
Kingdom... 

Revista 

CQ03. ¿Cuáles revistas son de acceso abierto 
(Open Access) y cuáles no? 

American Literary 
Scholarship     NO 
Archives on Asian   NO 
Revista Chilena de 
Literatura   YES… 

Revista 

CQ04. ¿Cuál es el ISSN de la revista? 15705838, 15424863, 
14710064, 14764660, 
15408140,… 

Revista 

CQ05. ¿Cuál es el E-ISSN de la revista? 21532192, 15443965, 
21576912, 1879808X,… 

Revista 

CQ06. ¿Cuál es el cuartil de la revista para un 
año determinado? 

Q1, Q2, Q3, Q4… Indicadores 

CQ07. ¿Cuál es el nombre del editor de la 
revista? 

IOS Press, American 
Medical Association, 
Academic Press, Mosby 
Inc.,… 

Editor 

CQ08. ¿Cuál es el nombre del área de 
conocimiento al que pertenece la 
revista?  

Theoretical Computer 
Science, Computer 
Science (miscellaneous),… 

Área de conocimiento 

CQ09. ¿Cuáles son los nombres de las revistas 
de la categoría Computer Science?  

Advanced Engineering 
Informatics, Advanced 
Imaging, Cluster 
Computing, … 

Área de conocimiento 

CQ10. ¿Cuáles son las revistas editadas por 
IOS Press?  

Applied Ontology, 
Semantic Web, Web 
Intelligence and Agent 
Systems, … 

Editor 

CQ9. ¿Cuál es el número de publicaciones de 
la revista X en el año Y?  

196, 59, 54, … Indicadores 

CQ10. ¿Cuál es el número de publicaciones de 
la revista X en los últimos tres años al 
año Y?  

579, 75, 184, … Indicadores 

CQ11. ¿Cuál es el número de referencias de la 4697, 1926, 11067, 8467, Indicadores 
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ID Pregunta  Respuesta  Grupo 
revista X en el año Y?  8222, … 

CQ12. ¿Cuál es el número total de citas 
recibidas de la revista X en el año Y?  

6380, 595, 1905, 1720, 
3874, … 

Indicadores 

CQ13. ¿Cuál es el número de documentos 
citables de la revista X en los últimos 
tres años al año Y?  

466, 20, … Indicadores 

CQ14. ¿Cuál es la media de citaciones por 
documento de la revista X en los dos 
últimos años al año Y?  

7,78, … Indicadores 

CQ15. ¿Cuál es la media de referencias por 
documento de la revista X en el año Y?  

42,8; 371,4; 164,59; … Indicadores 

CQ16. ¿Cuál es el índice SJR de la revista X 
en el año Y?  

20,717; 20,349; 19,686; … Indicadores 

CQ17. ¿Cuál es el índice SNIP de la revista X 
en el año Y?  

0.528; 0.335; 0.315; 0.179; 
… 

Indicadores 

CQ18. ¿Cuál es el índice H de la revista X en 
el año Y?  

0.397; 0.299; 0.875; 0.122; 
… 

Indicadores 

CQ19. ¿Cuál es el índice CiteScore de la 
revista X en el año Y?  

106; 160; 179; 246; 249; … Indicadores 

CQ20. ¿Cuál es la cantidad de producción 
científica (scholarly output) de la revista 
X en el año Y? 

74, 40, 1258, 110, 198,… Indicadores 
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Anexo 2 : Análisis de vocabularios 

 

En este anexo se muestra los criterios de valoración aplicados a las ontologías que forman 
parte de la red ontológica JournalMetrics.  

Tabla 19. Valoración de ontologías del sub-dominio Revistas  

Criterio Ontologías candidatas 

 BIBO SWPO NPG VIVO 
Alcance similar Si No Si No 
Propósito similar Si Si Si Si 
Cobertura de requisitos funcionales Si No Parcialmente Parcialmente 
Cobertura de requisitos no funcionales Si Si Si Parcialmente 

La Tabla 19 muestra el análsis de vocabularios para representar el concepto y propiedades 
de Revista Indexada.  

Tabla 20 Valoración de ontologías del sub-dominio Editor 

Criterio Ontologías candidatas 

 NPG VIVO 

Alcance similar Si Si 
Propósito similar Parcialmente Parcialmente 
Cobertura de requisitos funcionales Si Si 
Cobertura de requisitos no funcionales Si Si 

La Tabla 20 presenta el análisis de vocabularios en torno al concepto y propiedades de 
Editorial de la revista.  

Tabla 21 Valoración de ontologías del sub-dominio Áreas de Conocimiento 

Criterio Ontologías candidatas 

 DCTERMS SKOS 

Alcance similar Si Si 
Propósito similar Parcialmente Si 
Cobertura de requisitos funcionales Si Si 
Cobertura de requisitos no funcionales Si Si 

La Tabla 21 muestra el análisis de vocabularios para representar las áreas de 
conocimiento de las revistas indexadas.  

A continuación se muestra la evaluación de las ontologías, como parte del proceso de 
selección de ontologías de dominio (Suárez-Figueroa, 2012). La Tabla 22 muestra los 
valores para reemplazar la escala cualitativa. 
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Tabla 22 Escala para validación de recursos 

Valor cualitativo Equivalencia (ValorT) 

Alto 3 
Medio 2 
Bajo 1 
Desconocido 0 

 

Luego se define los valores cuantitativos y se procede a aplicar las ecuaciones para 
calcular los puntajes respectivos. El cálculo se lo aplica con dos fórmulas por separado 
para el puntaje positivo (+) y para el puntaje negativo (-). 

 

 

 

 

Una vez se han definido las equivalencias para los valores cualitativos, se procede a 
reemplazarlos por los valores cuantitativos, tal como se muestra en la Tabla 23,  

Tabla 23 Validación cuantitativa de las ontologías del dominio de revistas 

Criterio Peso Valores 
bibo npg 

Coste de reutilización 
Coste económico de reutilización (  - )  9 Bajo Bajo 
Coste temporal de reutilización (  - ) 7 Bajo Bajo 
Esfuerzo de comprensión 
Calidad de la documentación ( + ) 8 Alto Alto 
Conocimiento externo disponible ( + ) 7 Desconocido Desconocido 
Claridad del código ( + ) 8 Alto Alto 
Esfuerzo de integración 
Adecuación para la extracción de conocimiento ( + ) 9 Alto Medio 
Adecuación del sistema de nombrado ( + ) 5 Alto Alto 
Adecuación del lenguaje de implementación ( + ) 7 Alto Medio 
Conflicto entre conocimiento representado (  - ) 7 Bajo Bajo 
Adaptación al razonador ( + ) 7 Desconocido Desconocido 
Necesidad de términos-puente (  - ) 6 Bajo Bajo 
Fiabilidad 
Disponibilidad del test ( + ) 8 Desconocido Desconocido 
Evaluación anterior ( + ) 8 Desconocido Desconocido 
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Tabla 24 Validación cuantitativa de las ontologías para el dominio Editor 

 

 
Tabla 25 Validación cuantitativa de las ontologías para el dominio Área de Conocimiento 

Reputación del equipo de desarrollo ( + ) 8 Alto Medio 
Fiabilidad del propósito ( + ) 3 Alto Alto 
Soporte práctico ( + ) 7 Alto Alto 
Total 0,75 0,65 

Criterio Peso 
Valores 
vivo npg 

Coste de reutilización 
Coste económico de reutilización ( - )  9 Bajo Bajo 
Coste temporal de reutilización ( - ) 7 Bajo Bajo 
Esfuerzo de comprensión 
Calidad de la documentación ( + ) 8 Alto Alto 
Conocimiento externo disponible ( + ) 7 Desconocido Desconocido 
Claridad del código ( + ) 8 Alto Alto 
Esfuerzo de integración 
Adecuación para la extracción de conocimiento ( + ) 9 Alto Medio 
Adecuación del sistema de nombrado ( + ) 5 Alto Alto 
Adecuación del lenguaje de implementación ( + ) 7 Alto Medio 
Conflicto entre conocimiento representado ( - ) 7 Bajo Bajo 
Adaptación al razonador ( + ) 7 Desconocido Desconocido 
Necesidad de términos-puente ( - ) 6 Bajo Bajo 
Fiabilidad 
Disponibilidad de test ( + ) 8 Desconocido Desconocido 
Evaluación anterior ( + ) 8 Desconocido Desconocido 
Reputación del equipo de desarrollo ( + ) 8 Medio Bajo 
Fiabilidad del propósito ( + ) 3 Alto Alto 
Soporte práctico ( + ) 7 Alto Alto 

Total 0,84 0,56 

Criterio Peso Valores 
skos dcterms 

Coste de reutilización 
Coste económico de reutilización ( - )  9 Bajo Bajo 
Coste temporal de reutilización ( - ) 7 Bajo Bajo 
Esfuerzo de comprensión 
Calidad de la documentación ( + ) 8 Alto Alto 
Conocimiento externo disponible ( + ) 7 Desconocido Desconocido 
Claridad del código ( + ) 8 Alto Alto 
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Esfuerzo de integración 
Adecuación para la extracción de conocimiento ( + ) 9 Alto Medio 
Adecuación del sistema de nombrado ( + ) 5 Alto Alto 
Adecuación del lenguaje de implementación ( + ) 7 Alto Medio 
Conflicto entre conocimiento representado ( - ) 7 Bajo Bajo 
Adaptación al razonador ( + ) 7 Desconocido Desconocido 
Necesidad de términos-puente ( - ) 6 Bajo Bajo 
Fiabilidad 
Disponibilidad de test ( + ) 8 Desconocido Desconocido 
Evaluación anterior ( + ) 8 Desconocido Desconocido 
Reputación del equipo de desarrollo ( + ) 8 Alto Medio 
Fiabilidad del propósito ( + ) 3 Alto Alto 
Soporte práctico ( + ) 7 Alto Alto 

Total 0,94 0,74 
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Anexo 3 : Validación de ficheros RDF 

 

La siguiente figura muestra una captura de pantalla del resultado de la validación de 
RDF en el servicio de validación de la W3C. 
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Anexo 4 : Consultas SPARQL 

 

A continuación se muestran algunas preguntas de competencia que son respondidas 
mediante consultas SPARQL. 

 


