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ABSTRACT 

Hoy en día es una necesidad mantener los datos debidamente enlazados y estructurados 
en internet de las formas que puedan ser encontrados y posicionados en la red no solo 
por las personas sino también por los ordenadores. Es por ello la importancia del 
concepto de datos enlazados (Linked Data), como una manera eficiente para cumplir 
estos cometidos. 

Linked Data vincula varias tecnologías como HTTP, URI, OWD, RDF que hacen más fácil 
la manera de compartir y entender la información a través de ordenadores, formando a 
través de ellos una estructura global que abarca cada vez más conocimiento en todo el 
mundo.   

De ahí la importancia de que los datos estén correctamente estructurados 
semánticamente  y brinden la confianza y la integridad para que puedan ser consumidos o 
enlazados por terceros. En el estudio de esta tesis de master se analizará las estrategias 
de encapsulamiento y almacenamiento de la información, especialmente se tratará los 
archivos RDF para mejorar la calidad de la información. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 
Este capítulo presenta el propósito y los objetivos de esta tesis. Debido al extenso 
tema relacionado a Linked Data se tratará un tema en específico como es la 
fiabilidad de la información en los archivos RDF y las mejoras que ofrece HTML5 
para la creación y gestión de estos archivos.  

El informe presenta la metodología de la investigación y posteriormente el trabajo 
práctico de la implementación de HTML5 en la gestión de los RDF para Linked 
Data. 

1.1 Motivación 
Internet permite el intercambio de grandes cantidades de información, esto 
repercute en que los usuarios no encuentren eficazmente lo que necesitan, 
adicionalmente se corre el riesgo de que la información publicada en Internet 
puede estar desactualizada, con errores y presentar inconsistencias. 
 
El surgimiento de la web semántica permite que mucha información se 
encuentre almacenada en formato RDF, es un sistema de tripletas (Sujeto, 
Verbo, Predicado: S,V,P), que encapsula información para una posible 
vinculación con más datos tanto internos como externos.  
Es por ello que con mayor frecuencia se publican en la nube los datos 
enlazados en formatos RDF [1].  Esto hace que la búsqueda y localización de 
los datos sea más fácil para los robots o software semántico, que se encargan 
de rastrear la información en estos archivos, por ende es un desafío para los 
archivos RDF ya que son éstos los encargados del almacenaje y publicación 
de los datos. 
 
El enfoque principal para cumplir este desafío es una correcta estructuración 
de la información tradicional como páginas web o bases de datos para 
poderlos almacenar en tripletas y así pasar a la creación de los archivos RDF, 
para que los motores de búsqueda semánticos puedan entender esta 
información. 
 
La posibilidad de poseer todos los datos abiertos en internet de una forma 
libre, abierta para todo el mundo sin restricción de ningún tipo, y que cada 
dato publicado bajo este principio cumpla con algunas reglas de calidad  
hacen que Open Data sea otro enfoque primordial para la presente 
investigación,  



 
 
 

1.2 Propuesta  
Mantener la calidad de los datos semánticamente relacionados es un 
requerimiento muy importante hoy en día en la nube de internet, ya que este 
enfoque garantiza y mantiene la fiabilidad y calidad de la información al 
momento de que los ordenadores realicen búsquedas. Es por ello que se 
debe establecer un proceso correcto y confiable  al momento de la  creación 
de los archivos RDF o al momento de generar datos semánticos. 
Mantener actualizada la tecnología de almacenamiento conforme a los 
estándares de la W3C lo indica. Actualmente surge el nuevo estándar 
propuesto por ésta entidad que es RDFa que está perfectamente relacionado 
con los entandares HTML5. 
  
El presente trabajo de fin de master propone una investigación de los 
múltiples métodos de validación de los datos almacenados semánticamente y 
propone una serie de indicadores a tomar en cuenta para que la información 
se cree y publique correctamente.  
 

1.3 Objetivos 

Objetivo general: 
 
Proponer un conjunto de indicadores de calidad de datos RDF en contextos 
de Linked Data. 

 
Objetivos específicos: 
 
Se han planteado varios objetivos para el presente trabajo de fin de master, esto 
con el fin de establecer una solución óptima a la problemática existente y 
planteada anteriormente: 
 

x Establecer un marco conceptual para la calidad de datos en entornos de 
datos enlazados.  Este objetivo persigue realizar una búsqueda minuciosa 
de los métodos, procesos, algoritmos y estándares que se relacionen con la 
calidad semántica de los datos. 
 
 

x Investigar la calidad de la información almacenada en los archivos RDF, al 
momento de su generación. Validar la calidad de la información 



almacenada en los archivos RDF, es un punto muy importante de 
investigación, esto con el fin de encontrar la problemática y sus posibles 
soluciones específicamente en este tipo de archivos. 
 

x Investigación del formato RDFa como formato de almacenamiento de 
tripletas (sujeto-predicado-objeto) para garantizar la calidad de la 
información. Con el surgimiento de nuevos tecnologías y estándares en el 
internet también surgen nuevos estándares que ayudan al almacenamiento 
semántico y su vinculación. 
 

1.4 Solución planteada 

La generación de la información semántica es un proceso multidisciplinario al 
cual hay que seguir minuciosamente, con el fin de generar datos 
correctamente relacionados y fiables.  Es por ello que se investiga y plantea 
una serie de indicadores que hay que tomar en cuenta para que la 
información que nosotros ponemos en internet cumpla con los requerimientos 
semánticos y sea útil para los buscadores semánticos. 

1.5 Estructura  

En el Capítulo 1 veremos la motivación del presente trabajo, un resumen de la 
propuesta planteada, los objetivos de nuestro trabajo, soluciones establecidas.  
 
El Capítulo 2 veremos conceptos relacionados con linked data, procesos de 
interconexión de la información semántica y la filosofía de la misma.  
 
Capítulo 3, el cual se centra en conocer más acerca de la calidad en linked data, el 
análisis de la problemática que existe en la calidad de los datos en los archivos 
RDF,  los diferentes procesos que existen en la actualidad para evaluar la calidad 
en los archivos RDF. Así mismo realizaremos un análisis comparativo de las 
propuestas de los diferentes autores. 
 
En el Capítulo 4, realizaremos una propuesta para mejorar la calidad de la 
información al momento de la creación de los archivos RDF, así como para la 
evaluación de la calidad en los archivos existentes.  
 
El Capítulo 5, se centra en un caso práctico, donde dispondremos de un conjunto 
de datos, en RDF, se establecerán los indicadores y un análisis de los mismos, 
evaluando el proceso de calidad. 
 



En el capítulo 6, se realiza una propuesta del modelo para describir datos RDFa 
con calidad, tomando como referencia la información relacionada al país de 
Ecuador. También se realiza un análisis con un ejemplo práctico de la calidad de 
la información que actualmente existe de Ecuador, tomando como reverencia 
DBPEDIA, THE WORLD FACTBOOK, GEO NAMES. 
 
Capítulo 7, en este capítulo se describe cuáles son los aportes de esta 
investigación y el trabajo a futuro. 
 
1.6 Aplicación de la metodología propuesta 

Para la realización del estudio de esta investigación se realizó un proceso 
metodológico el cual se detalla a continuación: 

1.6.1 Selección del tema propuesto 

Se enfatizó en un tema claro y que englobe lo que se desea investigar, sin 
generalizar  y abarcar cosas extensas. El tema seleccionado fue “Calidad  de  datos  
RDF  en  contextos  de  Linked  Data” 

1.6.2 Selección de palabras claves para la búsqueda 

Según el tema propuesto se estableció las palabras más representativas para la 
búsqueda de artículos científicos y con la ayuda de operadores lógicos para hacer 
la búsqueda más clara, precisa y concisas.  

Se propuso algunas palabras claves quedando como resultado final la siguiente 
consulta: 

("rdf" and "Linked data") and ("rdf" or "quality data") 

 

1.6.3 Búsqueda de artículos en revistas de impacto 

Para la realización de la búsqueda de los artículos científicos para la investigación 
del tema propuesto se utilizó el buscador Ingenio donde realiza búsquedas 
avanzadas en las diferentes revistas de alto impacto como IEEE, Springer, 
ScienceDicect, Google Scholar entre otros, tal como se muestra en [32]. 

1.6.4 Filtrado de artículos relevantes para la investigación 

La búsqueda arrojó 63 artículos científicos, luego se discriminó basándose en el 
título del artículo, el  resumen, la introducción y las conclusiones, todo esto con el 
fin de clasificar los artículos válidos para la investigación.  



1.6.5 Estudio de los artículos seleccionados 

Una vez seleccionados los artículos relevantes para la investigación se procedió a 
la lectura completa de los artículos, obteniendo los temas importantes de cada uno 
de ellos y comparando entre todos los autores para poder llegar a un consenso del 
tema.  

1.6.6 Definir un conjunto de indicadores  

Con el análisis de las alternativas existentes de calidad de datos semánticos de 
otros autores se determinó una serie de indicadores a tomar en cuenta al 
momento de validad la calidad de los datos RDF. 

1.6.7 Resultados prácticos de la investigación realizada 

Con los indicadores planteados para la evaluación de la calidad de datos 
semánticos se procedió a desarrollar un caso práctico, tomando como ejemplo los 
datos RDF sobre Ecuador en diferentes fuentes de datos.  

A continuación se realizó la representación de la misma información en archivos 
RDFa con el objetivo de dar una propuesta de solución a la problemática de la 
falta de calidad de la información semántica. 

1.6.8 Informe, conclusiones de la investigación. 

Finalmente se establece el informe  de la investigación, indicando cuales fueron 
los aportes que se dieron en el presente trabajo de fin de master y finalmente cual 
sería el trabajo futuro para dar una continuación a los resultados de esta 
investigación.  

 
 

  



CAPITULO 2  

Background Datos Relacionados – Linked Data 

2.1 Conceptos de Linked Data 

La Web Semántica vincula los distintos datos que están distribuidos en la Web, de 
forma que se referencien de la misma forma que lo hacen los enlaces de las 
páginas web. Toma como materia prima los datos que publican en la web 
tradicional.  

La Web Semántica tiene como filosofía que los datos se pueden vincular a otros, 
permitiendo que las personas y los ordenadores puedan explorar la web 
obteniendo información precisa, acertada  y relacionada que se hace referencia 
desde otros datos iniciales. Para cumplir el objetivo de relacionar los datos, se 
utiliza la información descriptiva almacenada en archivos  RDF. 

Por ejemplo en la Figura 1, suponiendo un grupo  de docentes que publican 
artículos de investigación, es posible que se mencione la entidad educativa a la 
que pertenecen y obtener de un sitio externo información sobre su geo-
localización. Ya que en la web existen sitios con grandes bases de datos 
geográficas, con información pormenorizada sobre las localizaciones, el directorio 
de docente puede hacer referencia a los datos geográficos que estén disponibles 
a través de una fuente externa a la de la entidad. De esta forma, los datos 
primarios de los docentes se enriquecen con información geográfica de fuentes 
confiables y completas que ofrecen los sitios especializados.. 

 

Figura 1: Docente que trabaja en el campus UPM 

La  lógica de relacionar los datos, permite construir la “Web de los Datos”, una 
gran base de datos interconectados y distribuidos. Los datos se vinculan y se 



exploran de la misma forma  a la utilizada para vincular los documentos HTML tal 
como lo muestra la figura 2. 

 

Figura 2: Nube de Datos Enlazados Fuente: 
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/LinkedData 

2.2 Open Data 

La estrategia de publicación Open Data (Datos Abiertos) tiene como objetivo 
principal que los datos estén disponibles de forma libre y accesible para todo el 
mundo sin ningún tipo de restricción ya sea de autor, mecanismos de control, etc.  

La combinación del movimiento Open Data y la iniciativa de Linked Data crean una 
poderosa posibilidad de organización de los datos y la distribución del 
conocimiento. Sin embargo, también trae problemas graves, por ejemplo, que 
deben ser abordados con el fin de crear una nueva forma de gestión de datos y 
descubrimiento de conocimiento.  
Un ejemplo conocido de Linked Open Data es el proyecto DBpedia. Se extrae la 
información de Wikipedia y las publica como Linked Data  usando estándar RDF 
[18]. Pero existe gran cantidad de colaboradores que hace que exista un 



incremento notable de datos. De ahí la importancia de la aplicabilidad de calidad 
en archivos RDF. 
 
Las investigaciones [18] de plataformas Open Data mostraron que muchos 
conjuntos de datos abiertos no están disponibles como datos vinculados, a pesar 
de que fue recomendado por el W3C para usar RDF como formato de publicación. 
Varían en formatos de archivo, los esquemas y las API de acceso. Para poder 
procesar esta información de todos modos, los conjuntos de datos en bruto deben 
ser convertidos en Linked Data, por ejemplo, utilizando RDF. Esta tarea no puede 
hacerse de forma totalmente automática [18]. 
 

2.3 Proceso de interconexión de los datos 

En el proceso de interconexión de los datos intervienen algunos elementos  de 
linked data, tal como lo muestra la Figura 3, se representa la estructura de la Web 
Semántica y sus componentes; mediante ésta representación gráfica se puede 
localizar en donde están los problemas de almacenamiento de datos e investigar 
que indicadores se pueden aplicar.  

 
Figura 3: Estructura de la web semántica.  

Fuente: http://www.w3.org/2001/sw/Europe/reports/dev_workshop_report_8/maria/all.htm 

 

Para que los datos puedan estar interconectados formando una base de datos 
enlazados deben cumplir los siguientes parámetros [24]: 



x Uso de URIs (Uniform Resource Identifiers) para identificar los recursos en 
la web 

x Utilizar URIs HTTP 
x Ofrecer información sobre los recursos RDF 
x Incluir enlaces a otras URIs. 

2.4 Indicadores Uniformes de Recursos (Uniform Resource Identifiers URI, 
alias URLs) 

Los Indicadores Uniformes de Recursos son cadenas cortas que identifican los 
recursos en la web: documentos, imágenes, pdf,  archivos descargables, servicios, 
buzones electrónicos, entre  otros recursos.  La URI se diferencia de las URL en 
que se puede incluir en la dirección una subdirección, determinada por el 
fragmento.  

La URI consta de las siguientes partes:  

x El esquema: Es la denominación que se le da a algo específico para 
asignar los identificadores.  

x La autoridad es el elemento jerárquico que identifica la autoridad del 
nombre como por ejemplo, www.utpl.edu.ec 

x La ruta es la información organizada jerárquicamente que identifica el 
recurso  en el ámbito del esquema de la URI y la autoridad del nombre.  

x La consulta es la Información con estructura no jerárquica, que identifica al 
recurso en el ámbito del esquema URI y la autoridad de nombres. El 
comienzo de este componente se indica mediante el carácter '?'. 

x EL fragmento identifica una parte del recurso principal. El comienzo de este 
elemento se indica mediante el carácter '#'. 

2.4.1 URIs, usarlas para identificar las cosas 

Una de las características que define el modelo RDF es su capacidad para 
identificar los recursos y atributos de metadatos (relaciones) de forma exclusiva a 
nivel mundial a través del uso de URI. El uso de URIs para los nombres de 
elementos de metadatos, etiquetas, y las relaciones, ayuda a evitar la 
denominación e identificación de conflictos en el uso de los elementos. Un URI es 
el identificador único global que forma una parte fundamental de los Datos 
Enlazados [2]. 

El uso de URIs ofrece una abstracción del lenguaje natural que permite evitar 
ambigüedades, ofrece una forma estándar y unívoca para referirnos a cualquier 
recurso. 



La diferencia entre las bases de datos relacionales y Linked Data, el uso de URIs 
se destaca como la diferencia de caracterización, que en realidad trae enormes 
beneficios para la interoperabilidad, el intercambio de datos y la integración 

2.5 Resource Description Framework (RDF) 

RDF es un modelo de datos que sirve para describir cualquier concepto o un 
objeto (físico y abstracto) mediante simples declaraciones sujeto-predicado-objeto 
(tripletas). Describe un objeto a través de un conjunto de atributos de auto-
descripción (propiedades) y relaciones.  Los RDF se identifican individualmente y 
se describen de manera explícita en una manera que es procesable por las  
máquinas. Se trata de un modelo de datos sencillo, robusto y escalable destinado 
a mejorar la web en lugar de limitarse a un dominio o aplicaciones específicas. 

Una semántica básica para este modelo de datos puede representarse mediante 
XML. 

2.6   RDF Schema  

Rdf fue creado en agosto de 1997 por lal World Wide Web Corsortium (en 
adelante W3C).  

Este componente semántico es un vocabulario para describir las propiedades y las 
clases de los recursos RDF, con una semántica para establecer jerarquías de 
generalización entre dichas propiedades y clases. 

2.7  RDFa 

RDFa es un conjunto de extensiones XHTML propuesto por la W3C para introducir 
semántica en los archivos HTML, con el uso de atributos HTML, hizo su aparición 
en el 2008 pero tomó mucho realce a partir del 2011, año que se publicó el 
estándar HTML5.  

Es un modelo de datos usado para especificar datos estructurados de cualquier 
lenguaje de marcas como lo es HTML.  

Emplea atributos de los elementos meta y link de XHTML y los generaliza de 
forma que puedan ser utilizados en otros elementos. Además se ha definido una 
correspondencia simple que permite extraer tripletas RDF. 

El objetivo de RDFa es permitir que un solo gráfico RDF pueda ser llevado en 
diversos tipos de marcado de documentos. 

 



2.8 XML  

XML aporta la sintaxis básica para los documentos estructurados, pero sin 
dotarles de ninguna restricción sobre el significado. 

XML es un conjunto de módulos que ofrecen servicios útiles a las demandas de 
representación de datos por parte de usuarios. XML sirve para estructurar, 
almacenar e intercambiar información. 

Dispone de tecnologías como: 

XSL: Lenguaje Extensible de Hojas de Estilo, muestra cómo debería estar 
estructurado el contenido, cómo debería ser diseñado el contenido de origen y 
cómo debería ser paginado en un medio de presentación como puede ser una 
ventana de un navegador Web o un dispositivo móvil, o un conjunto de páginas de 
un catálogo, informe o libro. 

XPath: Lenguaje de Rutas XML, es un lenguaje para acceder a partes de un 
documento XML. 

XLink: Lenguaje de Enlace XML, es un lenguaje que permite insertar elementos en 
documentos XML para crear enlaces entre recursos XML. 

XPointer: Lenguaje de Direccionamiento XML, es un lenguaje que permite el 
acceso a la estructura interna de un documento XML, esto es, a sus elementos, 
atributos y contenido. 

XQuery: Lenguaje de Consulta XML, es un lenguaje que facilita la extracción de 
datos desde documentos XML. Ofrece la posibilidad de realizar consultas flexibles 
para extraer datos de documentos XML en la Web. 

XML Schema: Es un lenguaje para definir la estructura de los documentos XML. 

2.9 OWL  

Web Ontology Language (OWL) es un lenguaje de marcado para publicar y 
compartir datos, define ontologías mediante la descripción detallada de 
propiedades y clases: tales como relaciones entre clases, igualdad, tipologías de 
propiedades más complejas, caracterización de propiedades o clases 
enumeradas.  

El  objetivo de OWL es facilitar un modelo de marcado construido sobre RDF y 
codificado en XML. 

http://www.w3.org/TR/xquery-requirements/


El Lenguaje de Ontología Web ha sido diseñado para su uso por las aplicaciones 
que necesitan procesar el contenido de la información en lugar de sólo presentar 
la información a los seres humanos. OWL tiene tres sub lenguajes: OWL Lite, 
OWL DL y OWL Full. 

OWL está destinado a ser utilizado cuando la información contenida en los 
documentos necesita ser procesada por las aplicaciones, en comparación con 
situaciones en las que el contenido sólo necesita ser presentado a los seres 
humanos. OWL se utiliza para representar explícitamente el significado de los 
términos en vocabularios y las relaciones entre esos términos. Esta representación 
de términos y sus interrelaciones se llama una ontología. [20]. 

2.10 SPARQL 

Es un lenguaje de consulta de conjuntos de datos RDF. Además también incluye 
un formato XML que detalla el modo en el que se estructuran los resultados 
obtenidos. 

SPARQL se puede utilizar para expresar consultas que permiten interrogar 
diversas fuentes de datos, si los datos se almacenan de forma nativa como RDF o 
son definidos mediante vistas RDF a través de algún sistema. SPARQL contiene 
las capacidades para la consulta de los patrones obligatorios y opcionales de 
grafo, junto con sus conjunciones y disyunciones. SPARQL también soporta la 
ampliación o restricciones del ámbito de las consultas indicando los grafos sobre 
los que se opera. Los resultados de las consultas SPARQL pueden ser conjuntos 
de resultados o grafos RDF. 

SPARQL es un lenguaje de consulta muy potente, y puede ser utilizado para 
encontrar resultados importantes en los datos que se sospeche que posean 
problemas como redundancia o inconsistencia [19]. 

2.11 Ontologías  

Las ontologías son con conjunto de términos y sus relaciones que describen un 
dominio de aplicación concreto.  Es el esquema conceptual de un determinado 
dominio que ayuda a la comunicación y compartición de datos entre diferentes 
sistemas.  

Esta a su vez ofrece las bases para integrar el uso de herramientas de 
razonamiento y reglas para inferir el nuevo conocimiento. Jerarquiza los términos 
a utilizar en el etiquetado de los recursos semánticos.  

 



2.12 Vocabulario FOAF 

FOAF (Friend Of a Friend) es un proyecto comunitario y libre de la W3C, que 
forma parte de la Web Semántica, da lugar a la creación de unos estándares de 
programación y definición. Está basado en etiquetas y ficheros RDF y XML. 

Permite describir personas, vínculos entre ellos, y cosas que hacen y crean. Se 
trata de un vocabulario RDF, que permite tener disponible información personal de 
forma sencilla y simplificada para que pueda ser procesada, compartida y 
reutilizada.  

Dentro de FOAF podemos destacar FOAF-a-Matic, que se trata de una aplicación 
Javascript que permite crear una descripción FOAF de uno mismo. Con esta 
descripción, los datos personales serán compartidos en la Web, pasando a formar 
parte de un motor de búsqueda donde será posible descubrir información acerca 
de una persona en concreto y de las comunidades de las que es miembro de una 
forma sencilla y rápida. 

  



CAPITULO 3 

ESTADO DEL ARTE 

3.1 Calidad en Linked data 

El objetivo principal detrás del uso de Linked Data es permitir fácilmente el 
intercambio de conocimientos y publicación. El supuesto básico es que la utilidad 
de los datos vinculados aumentará, si existe más vinculación con otros datos; Tim 
Berners-Lee define 4 principios para la publicación de datos entrelazados [24]: 

1. Usar URIs con nombres para las cosas 
2. Utilizar HTTP URIs para poder ser encontradas  
3. Toda URI tenga información necesaria y utilizando estándares RDF 
4. Incluir enlaces a otras URIS 

Estos principios de publicación aumentan la facilidad de uso de datos para 
aprovechar al máximo todas las ventajas de la Web Semántica. Los principios de 
calidad de datos en Web Semántica deben adoptar y aprobar las directrices para 
Linked Open Data [11].  

Existen también cuatro principios generales que los mencionan en [11] para la 
calidad de los datos en la Web Semántica donde se registran los atributos que 
intervienen dentro de cada uno. En la Tabla 1 se listan estos principios, el 
contenido de esta tabla será de utilidad para definir una propuesta de atributos de 
calidad en el siguiente capítulo: 

  



PRINCIPIOS DE CALIDAD DE DATOS EN WEB SEMANTICA 

PRINCIPIOS DE CALIDAD DE DATOS ATRIBUTOS 

Calidad en fuentes de datos 

Accesibilidad 
Autoridad y sostenibilidad 

Licencia 
Confiabilidad y verificabilidad 

Rendimiento 

Calidad de datos sin procesar 

Precisión 
Correspondencia referencial 
Limpieza 
Consistencia 

Comprensibilidad 
Integridad 
Escritura 

Procedencia 
Versatilidad 
Trazabilidad 

Calidad en la conversión semántica 
Corrección 

Granularidad 
Consistencia 

Calidad en el proceso de vinculación 
Conectividad 
Isomorfismo 

Direccionalidad 
Tabla 1: Principios de Calidad de datos semánticos 

 

A continuación se describe cada uno de los factores que forman parte de los 
principios de calidad: 

x Accesibilidad: Consiste en que los métodos y protocolos tengan un acceso 
correctamente funcional, que  todas las URIs sean referenciales y que los 
enlaces de hacia dentro y fuera funcionen correctamente. 

x Autoridad y Sostenibilidad: Enfocado a que el  proveedor del origen de los 
datos sea una fuente creíble y conocida o sea patrocinado por asociaciones y 
proveedores de renombre. Mantener una base creíble para  que a futuro  la 
fuente de datos sea sostenible y confiable. 

x Licencia: Son los datos de las licencias de origen claramente definidos. 
x Confiabilidad y verificabilidad: Consiste en que el consumidor de los datos 

puede examinar la exactitud y la precisión de la fuente de los datos, también de 
asegurarse que los datos que recibe son los mismos datos que ha avalado y 
son del mismo recurso. Esto puede lograrse mediante la verificación de las 
firmas digitales de este modo es posible la serialización de los datos [38]. 



x Rendimiento: Consiste en que si la fuente de datos sea capaz de hacer frente 
a la demanda creciente, en el tiempo de respuesta de baja latencia o de alto 
rendimiento. 

x Precisión: Trata de ver si los nodos de referencia y la información léxica sean 
correctas. 

x Correspondencia referencial: Son los datos descritos usando 
etiquetas correctas y sin duplicaciones, la meta es tener una referencia 
de uno a uno entre los datos y enlazados a un recurso real. 

x Limpieza: Consiste en que la información sea limpia y no contaminada 
con datos irrelevantes u obsoletos, sin duplicados o los datos 
formateados de una manera consistente (por ejemplo, las fechas de 
todo formato aaaa/ mm/dd). Herramientas como Google Refine o Data 
Wrangler proporcionan una buena respuesta a estos problemas y 
permiten la limpieza de conjuntos de datos extensos.  

x Consistencia: Como lo indica [11], la consistencia se enfoca a que si 
los datos se contradicen, por ejemplo, el número de provincias listadas 
del Ecuador sea la misma cantidad del que lo indica en el resumen. Para 
lograr este objetivo es preciso validar el vocabulario y la sintaxis del 
documento con otros recursos. 

x Comprensión: Este parámetro mira si los conceptos de datos son 
comprensibles para los humanos, transmiten un significado lógico de la entidad 
descrita y permiten un fácil consumo y utilización de los datos.   

x Integridad: Trata de ver si tiene todos los datos necesarios para representar a 
toda la información relacionada de un recurso del mundo real, es decir si la 
información del recurso está completa. 

x Escritura: Son los datos correctamente escritos, como un concepto de un 
vocabulario o una cadena de texto, tener los datos correctamente escritos 
permite a los usuarios dar un paso más en el proceso de análisis de negocio y 
la toma de decisiones. 

x Procedencia: Procedencia de la Web Semántica es considerada como uno de 
los indicadores más importantes de la "calidad". Los conjuntos de datos 
pueden ser usados o rechazados en función de la disponibilidad suficiente de 
los metadatos. 

x Versatilidad: Consiste en que si pueden los datos proporcionados ser 
presentados utilizando diferentes alternativas, esto puede lograrse mediante la 
conversión en varios formatos o si la fuente de datos permite la negociación de 
contenido. 

x Trazabilidad: Consiste en ver si la fuente de los datos poseen una 
procedencia o poder saber cuál es el origen de ellos.    



x Corrección: Este parámetro mira si la estructura de los datos se encuentran 
correctamente modelados y presentados para su futura vinculación o consumo. 

x Granularidad: La información ofertada es suficientemente  útil  para ser 
consumida por terceros. El usuario espera tener toda lo requerido en este 
nicho de información.  

x Consistencia: La dirección de las relaciones o enlaces se las hace 
constantemente a los recursos para cumplir con el objetivo de Linked Data. 

x Conectividad: Es la combinación del conjuntos de datos a los recursos, si su 
vinculación es correcta. Facilitar el proceso de vinculación, pero no abandonar 
la calidad de los vínculos que se generan. La calidad depende de la 
configuración de la generación de enlace.   

x El isomorfismo: Mira si las fuentes de datos están debidamente estructuradas 
y modeladas de una manera compatible con otras fuentes de datos.  

x Direccionalidad: Según [11] después de la vinculación, el conocimiento 
representado en el gráfico resultante de los recursos debe ser consistente y 
representativo. 

x Estructuralidad: Al hablar de estructura semántica es hablar de precisión 
sintáctica de los archivos que representan y almacenan los datos semánticos. 
Es cumplir con la estructura de la norma en este caso RDF/XML o RDFa. Más 
detalle de la precisión sintáctica se detalla en la sección 3.2. 

x Relevancia: La relevancia es una propiedad que deben tener los datos 
publicados en los archivos RDF, datos destacados, importantes o de gran 
significado dentro del dominio que trata la fuente de datos.  

x Duplicidad: La gran cantidad de tripletas existentes en los archivos RDF, hace 
vulnerable la existencia de duplicación en los datos. Generalmente ésta 
duplicidad se genera con la finalidad de hacer más accesible la información o 
facilitar la vinculación con más recursos semánticos. Al hablar de redundancia 
es mejor, referirse a redundancia controlada. 

Al hablar de Linked Data o la web de datos se refiere a un conjunto de mejores 
prácticas para la publicación y la relación de datos estructurados, que permite a 
los proveedores de información publicar sus datos de dominio público y de manera 
significativa la vinculación  con otras fuentes de información en la Web. El objetivo 
principal es crear conocimiento mediante la interconexión de datos dispersos, pero 
relacionados, en lugar de vincular los documentos relacionados en la Web 
tradicional. Las tecnologías clave que ayudan a cumplir estos objetivos son URI 
(Uniform Resource Identifier), un medio para identificar entidades o conceptos, 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), un mecanismo sencillo para recuperar los 
recursos, y RDF (Resource Description Framework), un modelo de datos para 
descripción y conexión de datos. La nube semántica de datos actualmente consta 
de más de 50 mil millones de datos como lo afirma Behkamal[25] representados 



como tripletas RDF y  abarca un conjunto diverso de dominios tales como la salud, 
el gobierno y la música. Esta enorme cantidad de datos abre importantes desafíos 
en materia de calidad de los datos. Por ejemplo, conjuntos de datos que contienen 
información extraída de una fuente de datos semi-estructurados, o incluso fuentes 
no estructuradas, tales como los datos presentados en DBpedia, a menudo 
contienen inconsistencias, así como información tergiversada o incompleta. Dado 
el hecho de que es la calidad de los datos la que determina su utilidad y 
aplicabilidad real, creemos que el éxito de la iniciativa de Linked Data depende 
fuertemente de la calidad de los conjuntos de datos que se liberan a la nube de los 
datos enlazados. 

Un conflicto constante es la cantidad de conjuntos de datos RDF publicados en 
dominios similares, esto se está convirtiendo en un problema cada vez más común 
en la nube de datos. Una solución parcial definida en Linked Data es diferenciar a 
las entidades con URIs, pero hay casos en que la misma entidad es representada 
por diferentes URIs. Un sinnúmero de conjuntos de datos pueden proporcionar 
diferentes valores para la misma propiedad de una entidad. Ejemplo de ello, 
conjuntos de datos en: DBpedia, Geonames y WordFactbook, que publican 
información diferente acerca de la población de Ecuador, como se verá en el 
capítulo 6. Estas contradicciones entre los datos no son aceptables en los casos 
donde se requiere de datos de calidad, por ejemplo en el caso de un uso 
comercial, incluso educativo.  

Algunos investigadores han desarrollado varias metodologías, métricas y 
herramientas para evaluar la calidad de datos en general. Por ejemplo, [21] 
describe las evaluaciones subjetivas y objetivas de la calidad de los datos y 
presenta tres formas funcionales para el desarrollo de métricas objetivas de 
calidad de datos, incluyendo la relación simple, min / max operación y promedio 
ponderado. En [22], los autores han propuesto una metodología para la evaluación 
de la organización de Calidad de la Información (CI), que consiste en un 
cuestionario sistemático para medir la calidad de la información y está 
acompañado de técnicas de análisis para la interpretación de las medidas de CI 
propuestas. En el ámbito de las metodologías para la evaluación de calidad de los 
datos, en [3] se proporciona una descripción comparativa de las metodologías 
existentes y proporciona una comparación exhaustiva de estas metodologías en 
varias dimensiones, incluyendo las fases metodológicas y pasos, las estrategias y 
técnicas, dimensiones de la calidad de los datos, los tipos de datos, y, por último, 
los tipos de sistemas de información dirigidos por cada metodología. Además, la 
comunidad de base de datos ha desarrollado una serie de enfoques, tales como la 
experiencia del usuario, la opinión de expertos, muestreo, análisis y técnicas de 
limpieza [4]. Aunque tales enfoques sirven como  guía para la medición y 



detección  de la calidad de los datos, no se pueden aplicar directamente. Esto es, 
en esencia, debido al hecho de que la calidad de los datos en el límite de 
detección se relaciona con aspectos novedosos tales como la calidad de 
representación de datos o la consistencia con respecto a la información 
presentada en los otros conjuntos de datos publicados. Además, los mecanismos 
de inferencia de conocimientos sobre el límite de detección suelen seguir un 
supuesto mundo libre, mientras que los métodos mencionados suelen adoptar la 
semántica mundo cerrado. 

Si bien la calidad de los datos es un requisito importante para el crecimiento 
orgánico con éxito de la Web Semántica, sólo hay un número muy limitado de 
iniciativas de investigación existentes, que se centran en la calidad de los datos 
para la Web Semántica y específicamente para Linked Open Data. Muchos de los 
conjuntos de datos publicados sufren de problemas de calidad, como los errores 
de sintaxis, las repeticiones y los valores de atributos incorrectos o incompletos. 
Una de las mejores estrategias para evitar este tipo de problemas es la evaluación 
de la calidad de un conjunto de datos antes de su publicación en la nube. Esto 
ayuda a los editores para filtrar los datos de baja calidad basados en los 
resultados de la evaluación de calidad, y por tanto la calidad de los datos que 
pueden ser consumidos por diferentes recursos para su respectiva relación. En el 
modelo propuesto por la W3C de Datos Vinculados Cookbook [3], hay siete pasos 
esenciales para la publicación de los datos como linked data. Estos pasos son los 
siguientes: 

1. Modelar los datos  
2. Nombrar los  Recursos con los URI  
3. Reutilización de vocabularios siempre que sea posible  
4. Publicar descripciones legibles por humanos y máquinas  
5. Convertir datos a RDF  
6. Definir derechos de autor 

 
 

Según este modelo, el mejor momento para realizar la evaluación es después de 
la conversión de datos de origen en RDF que se presenta en la quinta etapa de 
este proceso. Como resultado de ello, tenemos que identificar las características 
intrínsecas de calidad que se centran sólo en la calidad de las fuentes de datos. 
Para ello, se explora las características de los datos publicados sobre la nube para 
extraer las características de calidad inherentes y proponer un conjunto de 
medidas, que son cuantitativamente medibles para un determinado conjunto de 
datos. De esta manera, se está en condiciones de evaluar las características de 
calidad inherente de los conjuntos de datos antes de su publicación.  



 
 
3.2 Propuestas actuales de evaluación de calidad 
 
En el presente apartado se realiza un análisis de propuestas de calidad existentes 
en la actualidad, indicando su autoría y el aporte que brinda cada uno de ellas, 
esto nos ayudará a establecer cuál es el estado actual en cuanto a la calidad 
semántica que existe, cuales son los métodos, procesos que podemos resaltar, 
combinar o mejorar para la propuesta de esta investigación.  
 
Se analizan las siguientes propuestas:  
 

x Behkamal  da una propuesta es un framework  para evaluar la calidad de la 
información de fuentes de datos Web basados en la información de 
procedencia [25].                                                                                                                       

x Bizer y Cyganiak han desarrollado un framework,  llamado WIQA, que filtra 
la  información en los sistemas de información basados en la web de 
acuerdo con los requisitos de calidad definidos por el usuario. [26]                                                                          

x Y. Lei, A. Nikolov, V. Uren, y E. Motta han explorado dominio y 
conocimiento para detectar deficiencias en los datos disponibles en los 
metadatos que incluyen anotaciones falsas, inconsistencias de datos y 
datos inexactos. [27]                                                                                                                         

x  Otra propuesta de S. Brüggemann y F. Grüning para la calidad semántica 
utiliza ontologías para anotar datos incorrectos, como instancias 
redundantes o combinaciones de valores de atributos incorrectos para 
entrenar los algoritmos de detección para la identificación automática de 
problemas de calidad de datos en los registros de cáncer y de las fuentes 
de datos de la industria de la energía [28]. 

x A. Hogan, A. Harth, A. Passant, S. Decker, y  A. Polleres han propuesto un 
enfoque integral que clasifica los problemas de calidad de los datos 
vinculados, publicados y analiza los errores comunes en RDF, sus 
consecuencias para las aplicaciones, junto con los posibles enfoques de 
editores orientados a mejorar la calidad de lectura y datos abiertos en la 
Web [29]. 

x Furber y Hepp proponen un enfoque para evaluar la calidad de los 
conjuntos de datos mediante consultas  SPARQL (Protocolo Simple y RDF 
Query Language) con el fin de identificar los problemas de calidad, como la 
falta de valores literales o propiedades de tipo de datos, los valores literales 
ilegales y de funcionalidad. Con este enfoque, los autores identifican los 



problemas de calidad de los conjuntos de datos ya disponibles, como 
Geonames y DBPedia [30]. 

x Otras propuestas que se relacionan incluye algunas herramientas para el 
control de documentos RDF, cada uno con sus propias funciones de 
comprobación de errores. Algunos, que están disponibles en línea, los 
cuales aceptan un RDF/XML como documento de entrada y comprobar si el 
mismo es sintácticamente válido o no como en [34]. Otras clases de 
validadores en línea, como URIDebugger [33], comprueban la diferencia de 
una URI dada y determinan si es una fuente de información o un recurso, 
es correcta. Otras plataformas como [9], que a menudo se presentan en 
forma de herramientas de línea de comandos, están diseñados para 
identificar errores comunes en los documentos RDF [25]. 

x ISO/IEC 25012:2008: Esta norma internacional define un modelo de calidad 
de datos general para los datos guardados en un formato estructurado 
dentro un sistema informático tal como lo muestra la figura 4.  Esta norma 
Internacional se centra en la calidad de los datos como parte de un sistema 
informático, define la calidad y las características de los datos utilizados por 
los seres humanos y sistemas.  Datos objetivo (Target data), son los que la 
organización decide analizar y validar mediante el modelo; el término Datos 
objetivo se refiere a dos casos: el primero se refiere a los datos que no son 
persistentes, como los datos manejados por una sistema operativo; la 
segunda se refiere a los datos que podrían estar dentro del alcance de la 
norma, pero una organización opta por no aplicar la norma para ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Dominio del modelo de calidad de datos 



 
x La propuesta de [2] toma como base la recomendación de la norma ISO / 

IEC 25012, y adopta tres de las características propuestas en la presente 
norma, a saber, exactitud, integridad y consistencia. Se refina aún más la 
precisión de las características; por lo tanto, lo que resulta un incremento de 
características principales de calidad todas los cuales representan algún 
aspecto de la calidad intrínseca de un conjunto de datos abierto. Estas 
características de calidad inherentes son la precisión semántica, la 
precisión sintáctica, la singularidad, la coherencia y la exhaustividad, y se 
muestran en la Figura 5. 
 

 
Figura 5: Características propuestas de la calidad de linked open data 

Fuente: http://www.scielo.cl/   
 

Algo importante de destacar son los componentes que propone la norma ISO/IEC 
25012, los cuales se describen a continuación: 

 

 



x Precisión sintáctica de los datos 
La exactitud de los datos está relacionada con otras características de 
calidad, como la integridad de los datos, la consistencia de los datos y la 
actualización de datos. 
Algunos autores como [6] definen la precisión a partir de dos aspectos 
principales, a saber, la precisión sintáctica y precisión semántica. Los 
autores en [15] afirman: "Los datos son correctos de manera sintáctica, si 
cumplen las reglas y restricciones sintácticas impuestas por los usuarios". 
En [6], la precisión sintáctica se define como "la cercanía de los datos a un 
conjunto de valores definidos en un dominio considerados sintácticamente 
correctos". Además, la precisión sintáctica, se puede definir como la validez 
estructural de un conjunto de datos, tales como el cumplimiento con la 
norma RDF/XML.  
Además, la precisión sintáctica, se puede definir como la validez estructural 
de un conjunto de datos, tales como el cumplimiento con la norma RDF / 
XML. En [25] se investiga la precisión sintáctica de las entidades, así como 
la adecuación de las propiedades que se utilizan para describir las 
entidades, mediante la medición de las anotaciones erróneas o inexactas, 
clasificaciones o representaciones. 
 

x Precisión semántica de los datos 
La precisión  semántica se refiere a la corrección de un valor de datos en 
comparación con el valor del mundo real. En [15], este aspecto de la 
precisión se describe como la corrección semántica y "se refiere al grado de 
exactitud y validez de los datos en comparación con el mundo real o con los 
datos de referencia de acuerdo a lo que es correcto". La norma ISO / IEC 
en [6], define la precisión semántica como la "proximidad de los valores de 
datos a un conjunto de valores definidos en un dominio considerado 
semánticamente correcto", mientras que [16] que caracteriza la precisión 
como "el porcentaje de objetos sin errores de datos, tales como faltas de 
ortografía, valores fuera de rango, etc." Otro aspecto de la precisión 
semántica es la precisión de los datos. En [17], la precisión se refiere a la 
cantidad de datos a almacenar y el grado de precisión de estos datos. En 
general, la precisión semántica significa que cada recurso o entidad 
descrita en un conjunto de datos debe tener una correspondencia en el 
mundo real. En el contexto de linked data, la precisión semántica se centra 
en la corrección de los datos que se presentan en un conjunto de datos. 

La propuesta de [7] es la creación de un algoritmo para detectar diferentes 
conflictos de datos de las propiedades de las entidades y detectar el valor 
más exacto. Este algoritmo posee dos pasos principales, uno filtra los 



conjuntos de datos utilizando una técnica de análisis de enlaces, mientras 
que el segundo paso evalúa el nivel de enfoque de un conjunto de datos en 
un dominio específico. Finalmente, considera el valor del conjunto de datos 
mejor clasificado. Este algoritmo esta implementado en el lenguaje de 
programación Java y es evaluado por los conjuntos de datos geográficos 
que contienen entidades "país". 

Tacchini et al [31], propone un famework cuyo objetivo principal es resolver 
la inconsistencia de valores de los datos. El objetivo principal para el 
propósito de este framework es la extracción de datos de diferentes 
versiones de lenguaje de la Wikipedia y compararlos para identificar las 
versiones de lenguaje más apropiadas. 

x Unicidad o singularidad de datos  
Unicidad o singularidad es una característica de calidad de los datos, en [4] 
se define como "el grado en que los datos están libres de redundancias, en 
amplitud, profundidad y alcance". Es el grado en que los datos son libres de 
redundancias con respecto a sus clases y propiedades representadas. 
Singularidad en su alcance puede ser definido como el grado en que una 
base de conocimientos tiene varias instancias diferentes para representar el 
mismo objeto. Singularidad en profundidad representa el grado en que los 
valores de una propiedad son únicos; esto sólo es adecuado para las 
propiedades que se deben asignar a cada valor de su dominio a una sola 
instancia. En el contexto de Linked Data, singularidad se refiere a la 
redundancia de los conceptos, ya sea en el esquema o el nivel de datos, 
así mismo se refiere como la característica de no redundancia de las 
entidades, las clases, propiedades y valores de las propiedades en un 
conjunto de datos. 
 

x Consistencia de los  datos 
La consistencia implica que "dos o más valores no entran en conflicto entre 
sí" [5]. De forma genérica, se define como libre de información 
contradictoria. Además, la consistencia se define en [6] como "el grado en 
que los datos tienen atributos que están libres de contradicciones y son 
coherentes con otros datos en un contexto específico de uso. Puede ser 
uno o ambos los datos relativos a una entidad y a través de datos similares 
para las entidades comparables".  
 

x Integridad de los datos 
La norma ISO / IEC en [6] define la integridad como "el grado en que los 
datos del sujeto asociados a una entidad tiene valores para todos los 



atributos esperados e instancias de entidades relacionadas en un contexto 
específico de uso." En otras palabras, la integridad significa que toda la 
información necesaria para describir un concepto con un nivel de detalle 
suficiente se presenta.    

 

3.3 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE VALIDACIÓN SEMANTICA 

La tabla 2 muestra un resumen preciso de los autores que están involucrados en 
la calidad semántica y cuáles son los aportes de cada uno de ellos, esto nos 
ayudará a localizar fácilmente con que herramientas, procesos, algoritmos, 
investigaciones son las que  contamos actualmente para la realización de nuestra 
propuesta de procesos de calidad.  

Establecer un análisis de la tecnología que utilizan cada uno de ellos; localizar 
cuales son los indicadores que se relacionan y coinciden será un gran aporte para 
afianzar en las ideologías más utilizadas para la evaluación y propuesta de la 
calidad semántica.  

Autor Propuesta 

Bizer y Cyganiak Desarrollo de un framework,  llamado WIQA, que filtra la  
información en los sistemas de información basados en la web 
de acuerdo con los requisitos de calidad definidos por el 
usuario. 

Y. Lei, A. 
Nikolov, V. Uren, 
y  E. Motta 

Explorar tanto dominio como conocimiento para detectar 
deficiencias en los datos disponibles en los metadatos que 
incluyen anotaciones falsas, inconsistencias de datos y datos 
inexactos 

S. Brüggemann y  
F. Grüning 

Utilizar una ontología para anotar datos incorrectos, como 
instancias redundantes o combinaciones de valores de atributos 
incorrectos para entrenar los algoritmos de detección para la 
identificación automática de problemas de calidad de datos en 
los registros. 

A. Hogan, A. 
Harth, A. 
Passant, S. 
Decker, y A. 
Polleres 

Un enfoque integral que clasifica los problemas de calidad de 
los datos vinculados y publicados, y analiza los errores 
comunes en RDF 

Furber y Hepp Un enfoque para evaluar la calidad de los conjuntos de datos 
mediante SPARQL (Protocolo Simple y RDF Query Language) 



consultas con el fin de identificar los problemas de calidad 
Jena Eyeball y 
VRP 

Proponen herramientas de línea de comandos, están diseñados 
para identificar errores comunes en los documentos RDF 

ISO/IEC 
25012:2008 

Norma Internacional define un modelo de calidad de datos 
general para los datos guardados en un formato estructurado 
dentro un sistema informático. 

Alemu, G., 
Stevens, B., Ross, 
P 

Toma como base la recomendación de la norma ISO / IEC 
25012, adopta tres de las características propuestas en la 
presente norma, a saber, exactitud, integridad y consistencia.  
Se refina aún más la precisión de las características; por lo 
tanto, lo que resulta un incremento de características principales 
de calidad todos los cuales representan algún aspecto de la 
calidad intrínseca de un conjunto de datos abierto  
La precisión sintáctica, se puede definir como la validez 
estructural de un conjunto de datos, tales como el cumplimiento 
con la norma RDF / XML. 

Askarizade, M.; 
NematBakhsh 

Un algoritmo para detectar diferentes conflictos de datos de las 
propiedades de las entidades y detectar el valor más exacto, 
posee dos pasos principales, uno filtra los conjuntos de datos 
utilizando una técnica de análisis de enlaces, mientras que el 
segundo paso evalúa el nivel de enfoque de un conjunto de 
datos en un dominio específico. 

Tacchini Un framework cuyo objetivo principal es resolver la 
inconsistencia de valores de los datos. El objetivo principal para 
el propósito de este framework es la extracción de datos de 
diferentes versiones de lenguaje de la Wikipedia y compararlos 
a cada uno para identificar las versiones de lenguaje más 
apropiadas 

Rula, A.; 
Palmonari, M.; 
Maurino, A 

Una ontología que integra las características más 
frecuentemente utilizadas en un dominio, y apoya la recolección 
de metadatos de los conjuntos de datos que utilizan diferentes 
vocabularios. El marco propuesto utiliza esta ontología para 
evaluar la estructura de un gráfico/declaración RDF, 
extrapolando desde la vigencia de los documentos que 
describen los recursos que se producen en los gráficos.  

Tauer, G.; 
Rudnicki, R.; 
Sudit, M. 

Propone una extensión a SPARQL que permite aproximaciones 
de  coincidencias gráficas. Esto permite  hacer frente a los 
errores en el grafo RDF, tanto en el ámbito de los atributos 
(como nombres mal escritos), así como en el nivel estructural. 
 
Usar un algoritmo heurístico para resolver el problema de la 
concordancia gráfica aproximada de base y demostrar el 



beneficio que aporta a responder a las preguntas sobre la base 
de conocimientos DBpedia. 
 

Tabla 2: Resumen de alternativas de validación semántica 

 

Como resultado del análisis descrito en la tabla 2, se establecen varias opciones 
para validar la calidad de los datos semánticos, destacando que existe bastante 
relación entre ellos, especialmente la evaluación o valoración de parámetros de 
calidad como la precisión, estructura semántica, veracidad, etc, estos parámetros 
se detallarán con más precisión en el capítulo 4. 

  



CAPITULO 4 

 CALIDAD DE DATOS EN LINKED DATA 

La calidad de los datos relacionados es un requerimiento muy importante en la 
nube de internet ya que ésta garantizará la fiabilidad de la información, es por ello 
que después de haber realizado un análisis de los diferentes procesos que existen 
y garantizan la calidad de la información, especialmente en el proceso de creación 
de los archivos RDF, el presente capítulo propone una serie de indicadores a 
tomar en cuenta  para que la información que se desee publicar en la web 
semántica sea de calidad y fiable.  

4.1 Indicadores de evaluación de la Calidad para los Conjuntos de Datos 
vinculados propuestos por otros autores 

Describimos una serie de indicadores, funciones de puntuación, y procesos de 
evaluación que se considera importante analizar en el estado actual de Linked 
Data. Consideramos algunos indicadores de calidad que detallamos a 
continuación: 

4.1.1 Métodos de acceso según [37] 

Para obtener el número de accesos a los datos, existen algunos métodos, 
dependiendo del tipo de accesos que se requiera obtener de los datos, 
como puede ser masiva o por sub conjunto, todo esto a través del lenguaje 
de consulta como es SPARQL. Para ello se categoriza  a la información 
semántica en: 

x Sparql (d): "Se proporciona una URL SPARQL endpoint para el 
conjunto de datos d."  

x Población (d): "se proporcionan las direcciones URL de los archivos 
que contienen todo el conjunto de datos d de forma masiva."  

x Muestra (d): "Se proporciona cierta cantidad representativa de datos 
d de toda la población" 

Para cada uno de estos elementos se puede describir el siguiente indicador: 

1𝐸(𝑑) = 0  𝑠𝑖  𝑑   ∉ 𝐸
1  𝑠𝑖  𝑑   ∈ 𝐸  

Donde E es uno de los elementos descritos. Tomando como entrada estos 
indicadores, se puede definir un proceso para la evaluación de la 
accesibilidad de los  archivos RDF.   



Accesibilidad  RDF = A x 1sparql(d) + B x 1poblacion(d) +  C 1muestra(d) 

Con pesos de A, B, C ∈ (0,1) configurables dependiendo la importancia que 
el usuario le dé a cada entrada.  

4.1.2 Disponibilidad según [37]  

Otro indicador importante en Linked Data es la disponibilidad  de elementos 
de datos, que se ofrecen en la Web para la recuperación en línea. Un 
servidor web o una aplicación de acceso a datos que recibe peticiones 
HTTP, adquiere datos y los devuelve en formato RDF en una respuesta 
HTTP. Por lo tanto, para las aplicaciones que hacen uso en línea de Linked 
Data, la disponibilidad de este servicio es un aspecto muy importante. Se 
puede definir la disponibilidad como el porcentaje de tiempo que un servicio 
dado este arriba, es decir, el servicio es capaz de dar una respuesta cuando 
se recibe una petición. Por lo tanto, podemos definir los eventos http_get y 
http_head y funciones de los indicadores correspondientes. 

Estas métricas se pueden medir en un intervalo de tiempo I. 

x Muestra invalida (d, I)= 1 muestra(d) * ∑ ∈    _ ( ( ))
|| ||  

x Sparql invalida (d, I)= 1 sparql(d) * ∑ ∈    _ ( ( ))
|| ||  

x Todo invalida (d, I)= 1 bulk(d) * ∑ ∈    _ ( ( ))
|| ||  

LSD Disponibilidad = A x avail_bulk(d) + B x avail_sparql(d) +  C x 
avail_sample(d) 

Esta métrica se puede calcular y promediar con el tiempo, mostrando 
información histórica que es más fiable tan sólo teniendo en cuenta el 
estado inmediato. 

 

4.1.3 Tiempo de respuesta según Mendes[37] 

De manera similar a disponibilidad, para muchas aplicaciones en línea es 
importante tener en cuenta lo rápido que un servicio puede responder con 
los datos, ya que este factor puede afectar profundamente la experiencia 
del usuario al interactuar con un sistema de información en línea. El 
indicador de tiempo de respuesta mide el tiempo en milisegundos que un 
servicio se necesita para responder con http_get, http_head y 
sparql_query.  



 

4.1.4 Robustez según [37] 

En internet existen grandes porciones de datos, es importante saber de 
antemano cual es la capacidad del proveedor. Algunos proveedores de 
datos serán capaces de responder a unas pocas solicitudes por minuto, 
mientras que otros no tendrán límites en la cantidad de datos que 
proporcionar en un determinado tiempo. Por lo tanto, la robustez de un 
conjunto de datos se puede estimar por el proveedor de datos en sí, 
mediante la ejecución de una prueba de auto-tensión que consiste en 
aplicar repetidamente la petición en un período corto de tiempo.  
 
Alternativamente, terceros pueden combinar la disponibilidad de los datos 
históricos con el tiempo de respuesta, a fin de elaborar una estimación. En 
primer lugar, un registro menor del tiempo histórico de disponibilidad puede 
indicar una baja solidez, y deducir que como el proveedor de datos no 
responde a las solicitudes. En segundo lugar, mayor tiempo de respuesta 
puede indicar menor robustez.  
 
4.1.5 Interpretabilidad y Comprensibilidad según [37] 
 
Comprensibilidad es la medida en la que los datos son fácilmente 
comprendidos por el consumidor de la información. Comprensibilidad se 
relaciona con interpretabilidad, éste se refiere a aspectos técnicos, por 
ejemplo, si la información se representa mediante una notación adecuada, 
mientras que la comprensibilidad refiere a la capacidad subjetiva del 
consumidor de información de comprender la información. 
 
4.1.6 Formato interpretabilidad según Mendes[37] 
 
Para que las aplicaciones sean capaces de integrar y utilizar eficazmente 
los datos procedentes de diferentes fuentes en la Web, primero es 
necesario interpretar el formato en el que se codifica esta información.  
RDF puede ser serializado en varios formatos. Las serializaciones RDF más 
comunes incluyen RDF / XML, Turtle, N-Triples y NQuads.  
Por lo tanto, podemos definir los siguientes eventos: 

x rdf_xml(d) 
x turtle(d) 
x ntriples(d) 
x nquads(d) 



 
LDSFormatInterpretability = Ax1rdf_xml(d) + Bx1turtle(d) + Cx1ntriples(d) + 
∈1nquads(d) 
  

Los pesos de (0,1) permiten a los usuarios configurar la importancia, 
relativa de cada variable. Bajo el supuesto de que las variables más 
comúnmente usadas harán que sea más probable que la aplicación de 
terceros sea capaz de interpretar los datos, estos pesos se pueden calcular 
automáticamente teniendo en cuenta la cantidad de tripletas o conjuntos de 
datos que utilizan cada variable. Por lo tanto, utilizando el número de los 
conjuntos de datos ||D||: 

∝= ∑𝑑 ∈ 𝐷1𝑟𝑑𝑓_𝑥𝑚𝑙(𝑑)
||𝐷||  

 
4.1.7 Comprensión de vocabulario según [37] 
Un paso importante en la comprensión de los datos es asociar 
correctamente el vocabulario o esquema del conjunto de datos con los 
conceptos conocidos por el usuario. 
 
Un conjunto de datos que utiliza esquemas que son más conocidos 
aumenta sus posibilidades de tener su esquema entendible por agentes que 
consumen los datos. Hay otros aspectos de comprensibilidad que están 
fuera del ámbito de aplicación de esta medida de evaluación, incluyendo la 
comprensión de la estructura, el modelado de decisiones, o la interacción 
entre los elementos del esquema. Para esos casos, otras métricas en la 
misma dimensión se pueden crear o combinar. 

 
x triples(v, d) = {∀𝑡(𝑠, 𝑝, 𝑜) ∈ 𝑑|𝑣   ∈ 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑏𝑠(𝑡)} 
x 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑏𝑠 𝑡(𝑠, 𝑝, 𝑜) = {𝑣𝑜𝑐𝑎𝑏𝑠(𝑠) ∪   𝑣𝑜𝑐𝑎𝑏𝑠(𝑝) ∪   𝑣𝑜𝑐𝑎𝑏𝑠(𝑜)} 
x 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑏(𝑟) = {𝑣|𝑟   ∈ 𝑣} 

 
Compresión de vocabulario  = 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑠(𝑣, 𝑑) ∗ ∑   ∈    ( , )

|| ||  

 
4.1.8 Actualización de la información según [37] 
 
La información debe ser lo suficientemente oportuna para ser utilizada para 
una tarea específica.  
Esta medida indica si los datos se han creado en el momento oportuno. 
También establecer un indicador para información histórica, datos creados 



anteriormente pero que son relevantes para usuarios que lo necesiten y 
consumen.   
Un vocabulario que puede ser utilizado es el término de metadatos en RDf 
es Dublin Core [42] (dc): creado.  
Seleccionar el mejor indicador para la representación de la creación, 
depende de la existencia y el uso de estándares en el dominio de 
aplicación.  
Los vocabularios que se pueden utilizar con frecuencia  incluyen el 
encabezado HTTP Last-Modified  y Dublin Core dc: modificado.  
Para el cálculo de este indicador se platea las siguientes variables: 

x seconds(date1;;   date2)   =   “Tiempo pasados desde la date1 hasta la 
date2” 

x created(d)  =   “Fecha de creación de d, de acuerdo con el indicador 
escogido  por  el  usuario” 

x modified(d)  =  “Fecha de modificación d, de acuerdo con el indicador 
escogido por el  usuario” 

x today  =  “Fecha de hoy” 
x timespan = Frescura ideal o tiempo en segundos informado por el 

usuario 
 

Actualización (d, timespan)= time_distance(timespan, created(d)) 
 

4.2 Propuesta de Indicadores de calidad en Linked Data 

Una vez investigado todos los procesos, métricas, parámetros, etc, propuestos por 
los investigadores en relación a la calidad de los datos semánticos se establece 
una serie de indicadores que engloban cada uno de los aspectos que se evalúan e 
intervienen en la calidad de los datos semánticos. 

En la tabla 3 se destaca los indicadores relevantes que se establecieron y 
localizaron en esta investigación junto con su valoración para enfatizar la 
importancia de cada uno de ellos. 

Para establecer la puntuación de la columna 3 se tomó como base el número de 
apariciones o menciones  que se reflejan en la tabla 2, en  los estudios de calidad 
que se han analizado hasta la actualidad por diferentes autores. Estos indicadores 
están relacionados con los principios de calidad de datos en la web semántica 
revisados  en la tabla 1. 

 

 



Indicadores Importancia 

Cantidad de 
referencias 

en la 
literatura 

Accesibilidad Alta 10 
Interpretabilidad y 
Comprensibilidad  Media 6 
Tiempo de respuesta Baja 3 
Apertura / Actualización  Baja 3 
Veracidad  Alta 10 
Consistencia  Alta 11 
Integridad Alta 10 
Concisión / Precisión  Baja 3 
Estructuralidad  Media 8 
Relevancia / Duplicidad Alta 11 
Validez  Media 4 
Reputación / Procedencia  Media 7 
Actualización  Media 5 
Licencia  Baja 1 

Tabla 3: Relevancia de los indicadores propuestos para medir la calidad semántica 
de los datos 

Para categorizar los indicadores entre Alta, Media y Baja, como lo describe la 
columna 2 de la tabla 2, se utilizó la siguiente ponderación de valores, todas estas 
relacionadas con los valores obtenidos en la columna 3: 

x Alta = Numero de menciones o apariciones de 9 en adelante 
x Media = Numero de menciones o apariciones de entre 5 y 8 
x Baja = Numero de menciones o apariciones de entre 1 a 4  

La explicación o el significado de los indicadores propuestos en la tabla 3 se 
encuentran descritos en la sección 3.1  y 4.1, esto ayudara a comprender mejor el 
propósito y significado de cada uno de ellos.  

Aplicar cada uno de estos o la mayoría de indicadores en el modelo de datos 
semánticos ayudara a mejorar la calidad de los mismos, y por ende proporcionar 
mayor facilidad de consumo y vinculación de los datos.  

4.3 ¿Cómo se determina la calidad en un documento de Linked Data?  

Con la existencia de la problemática de la gran cantidad de datos en la nube de 
datos enlazados y todos estos almacenados en archivos RDF es fundamental 



establecer  qué indicadores se puede utilizar para garantizar la calidad de estos 
archivos, aportando con una mejora al momento de la creación y evaluación.  

A continuación se listan los parámetros a evaluar en estos archivos.  

4.3.1 Aspectos para evaluar la calidad de los datos en documentos RDF  

Dentro de los indicadores propuestos en la tabla 3 se pueden incorporar varios 
aspectos que evalúan la calidad con mayor precisión en los archivos RDF, para 
esto se listan en la tabla 4, los aspectos concretos que sirven para evaluar a los 
archivos RDF asociados a los indicadores propuestos anteriormente.  

Parámetro a evaluar Indicador de la tabla 3 
Valores únicos Veracidad 
Duplicación Veracidad 
Codificación geográfica Integridad 
Relaciones entre entidades Concisión 
Propiedades de los datos Integridad 
Accesibilidad Accesibilidad 
Información correcta Integridad 
Recursos consistentes Concisión 
Acotación (datos esperados) Veracidad 
Escritura Integridad 
Estruturalidad Validez 
URIs correctas Veracidad 

Contenido defectuoso 
Interpretabilidad y 

Comprensibilidad, reputación 
Formato application/rdf+xml no 
coinciden Integridad 
Sintaxis semántica Integridad 
Mal uso de vocabularios Validez 
Historial de cambios Accesibilidad 
Tipo de licencia de los datos Licencia 
Consistencia  Concisión 
Apertura Accesibilidad 
Tiempo de respuesta Accesibilidad 

Tabla 4: Aspectos a evaluar en los archivos RDF 

 

 



4.4 Importancia de la aplicabilidad de los indicadores de calidad para datos 
publicados en RDF propuestos en la tabla 3 

Dentro de la calidad de datos intervienen varios indicadores de calidad  como 
pueden ser la integridad, verificabilidad, la uniformidad, la versatilidad, la 
comprensibilidad, validez de los documentos, cantidad de datos, licencias, 
accesibilidad,   rendimiento entre otros es por ello la importancia de aplicar estos 
indicadores de evaluación. 

Denotando las nuevas necesidades de evaluación de calidad, el modelo 
conceptual permite a los consumidores de datos puedan describir qué 
características de los datos indican una mayor calidad. Esto es posible por un 
modelo integrado de indicadores, funciones de puntuación y métricas de 
evaluación. 
 
Para la evaluación de la calidad semántica se propone seguir y evaluar los 
indicadores propuestos en la tabla 3, siguiendo el orden y la importancia que se 
registran en la columna 3 de las puntuaciones, esto ayudará a medir la calidad en 
el orden  propuesto.  
 
Para saber qué evaluar en los archivos RDF, en la tabla 4 se registran parámetros 
específicos como la existencia de historial de cambios, tiempo de apertura, valores 
duplicados, entre otros, para medir la calidad de estos archivos, estos están 
categorizados dentro de los indicadores de calidad propuestos.   
 
Evaluación de indicadores es un conjunto de procedimientos para medir una 
dimensión de la calidad de la información semántica. En nuestra propuesta, cada 
proceso de evaluación se basa en un conjunto de indicadores de calidad y calcula 
una puntuación de la evaluación de estos indicadores utilizando una función de 
puntuación. Este modelo permite a los usuarios definir varios parámetros para una 
determinada dimensión, dependiendo en la tarea en cuestión, los usuarios pueden 
variar los indicadores que se toman como entrada, y que las funciones se utilizan 
para cuantificar la calidad de la información, proporcionando una mayor flexibilidad 
en la evaluación de la calidad.[14] 

  



CAPITULO 5 

Datos de calidad en archivos RDFa 

Existen algunos atributos introducidos en RDFa, estos ayudan a describir y 
etiquetar el código HTML con mayor facilidad y calidad, a continuación se listan los 
más utilizados: 

x about 
x content 
x datatype 
x href 
x property 
x rel 
x resource 
x rev 
x role 
x src 
x typeof 
x vocab 

 

5.1 Anotaciones RDFa 

Para establecer los títulos, fechas de la información creada se establece el 
siguiente etiquetado:  

<h2 property="http://purl.org/dc/terms/title">Titulo del contenido</h2> 
<p>Fecha: <span property="http://purl.org/dc/terms/created">2014-09-
1</span></p> 

 

Destacando que RDFa utiliza las URIs para identificar los recursos, la razón tras 
esta decisión de diseño se basa en la portabilidad de los datos, la consistencia y el 
intercambio de información. El uso de URIs elimina la posibilidad de 
ambigüedades en la terminología. 

5.1.2 Vocabulario por defecto 

En HTML generar manualmente direcciones URL completas puede ser tedioso y 
propenso a errores, incluso puede afectar en algún principio de calidad de los 
datos por parte de los creadores. Para evitar este problema RDFa introduce el 
atributo vocab que permite que el creador declare un vocabulario único para un 
fragmento de código HTML.  



Esto ayudará a la integridad de los archivos HTML que utilizan los formatos RDFa 
y a su correcta representación de los datos.  

 

<body vocab="http://purl.org/dc/terms/"> 
  ... 

  <h2 property="title">Titulo del contenido</h2> 
  <p>Date: <span property="created">2014-09-1</span></p> 
  

5.1.3 Múltiples ítems en el contenido 

En el contenido HTML puede haber  múltiples entradas  que pueden llevar a 
confusión al momento de identificar cada una de ellos, RDFa proporciona el 
atributo resource para especificar el "contexto", es decir, la dirección exacta a la 
que se aplica el marcado RDFa:  

<div resource="/utpl/noticias/noticia1"> 
      <h2 property="title">Titulo de la noticia 1</h2> 
      <p>Fecha: <span property="created">2014-09-1</span></p> 
      <h3 property="creator">Administrador</h3> 
      ... 

   </div> 

   ... 

   <div resource="/utpl/noticias/noticia2"> 
      <h2 property="title"> Titulo de la noticia 2</h2> 
      <p>Fecha: <span property="created">2011-09-13</span></p> 
      <h3 property="creator">Carlos</h3> 
      ... 

   </div> 

 

La figura 6, muestra un ejemplo, donde refleja las tripletas y los atributos que 
corresponde para cada recurso, estableciendo una independencia entre cada 
recurso, ayudando a la precisión de los datos. 



 
Figura 6: Grafo de los atributos de los recursos en RDFa 

En RDFa, en ausencia de un atributo resource, el atributo typeof que engloba el 
fragmento de información establece implícitamente el sujeto de las propiedades 
marcadas. Es decir, el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de 
teléfono están asociados con un nuevo nodo de tipo "Person". Este nodo no tiene 
URL que lo identifique, y se denomina nodo en blanco como se muestra en la 
figura 7: 

<div vocab="http://xmlns.com/foaf/0.1/" typeof="Person"><p> 
 <p>    <span property="name">Ramiro Ramirez</span>, 

    Email: <a property="mbox" href="mailto: 
rlramirez@utpl.edu.ec">rlramirez@utpl.edu.ec</a>, 

    Telefono: <a property="phone" 
href="tel:+5030991675747">+5030991675747</a> 

  </p> 

</div> 



 
Figura 7: Grafo de un nodo blanco 

 

5.1.4 Utilización de múltiples vocabularios 

Al momento de publicar información existen casos complejos donde se usan 
múltiples vocabularios para expresar la diversidad de aspectos de los datos 
estructurados. Pueden ser vocabularios como Dublin Core, FOAF, Creative 
Commons, etc,  

Se puede utilizar las direcciones URLs completas de todos los términos, o se 
puede utilizar el atributo vocab para abreviar los términos del vocabulario 
predominante. Pero, en algunos casos, los vocabularios no pueden ser separados 
fácilmente, lo que significa que el uso del atributo vocab puede ser incómodo. 
Como por ejemplo en el siguiente marcado: 

<body prefix="dc: http://purl.org/dc/terms/ schema: http://schema.org/"> 
   <div resource="/utpl/noticias/noticia1" typeof="schema:BlogPosting"> 
      <h2 property="dc:title">Titulo Noticiab</h2> 
      <h3 property="dc:creator" resource="#me">Administrador</h3> 
      <div property="schema:articleBody"> 
        <p>Noticias desarrolladas en el area de investigacion de la 

UTPL</p> 

      </div> 

   </div> 

 </body> 

 

 



5.1.4 Alternativas de vocabularios 

El papel del atributo resource establece el "contexto", es decir, el sujeto para 
todas las declaraciones posteriores. Además, cuando se combina con el atributo 
property, resource puede utilizarse para definir el objeto de la declaración (al 
igual que href).  

<ul> 

  <li resource="/utpl/noticias/noticia1" property="title">Noticia 1</li> 
  <li about="/utpl/noticias/noticia1" property="title">Noticia 1</li> 
</ul> 

 

La misma propiedad (foaf:knows) es utilizada para vincularla con el mismo 
contexto. El atributo property="knows" ha de repetirse en cada elemento de la 
lista para definir la propiedad correspondiente. Si la estructura se crea 
manualmente, es claramente propensa a errores: es posible que se olvide incluir el 
nombre de la propiedad o que se escriba mal. 

<div vocab="http://xmlns.com/foaf/0.1/" resource="#me"> 

   <ul rel="knows"> 
      <li resource="http://example.com/ramiro/#me" typeof="Person"> 
        <a property="homepage" href="http://example.com/ramiro/"><span 
property="name">Ramiro</span></a> 

      </li> 

 

5.2 Comparativa entre el formato RDFa y RDF 

En la tabla 5 se muestra una comparativa entre el formato RDFa vs RDF, donde 
se resalta claramente las características en flexibilidad que posee RDFa. 

Cada uno de estos componentes como la estructura de datos para el lenguaje 
de marcado se encaja en los principios de calidad mencionados en la tabla 1. Y 
por ende en los indicadores propuestos en la tabla 2, en el atributo de 
estructuralidad de los formatos RDFa. 

 

 

 

 



 
RDF RDFa 

Estructura de datos para lenguaje de marcado  No Si 
Lenguaje de representación de datos Si Si 
Atributos y sintaxis para incrustar marcas semánticas en la 
versión del idioma  No Si 
Uso de  HTM5 para el etiquetado de los recursos semánticos    No Si 
Estructura compuesta para representación de grafos Si Si 
Flexibilidad en la definición de vocabularios  No Si 
Utilización de URIs para la representación de los recursos Si Si 

Tabla 5: Comparativa entre RDF y RDFa. 

Existe una gran ventaja entre el formato RDFa con relación a los archivos RDF ya 
que RDFa posee una ayuda tanto visual como es el navegador y como también 
con la estructura principal que lo marca HTML5. Esto ayuda al desarrollador a 
etiquetar correctamente el vocabulario que pertenece a cada objeto, ayudando a la 
rápida detección de errores.  

RDFa a su vez implementa una flexibilidad al momento de la utilización de 
vocabularios, facilidad de uso y representación de vocabularios, así como también 
a la representación de estos en los elementos HTML. 

5.3 Herramientas para la creación de documentos RDF 

RDF fue creado con el fin de tener un formato que permitiera alcanzar la 
compatibilidad entre los diversos sistemas de metadatos, suministrando para ello 
una arquitectura genérica de meta información. Por ese motivo se decidió utilizar 
el lenguaje XML como sistema de comunicación. 
 
El objetivo fundamental de RDF se centra en establecer un mecanismo que 
permita describir recursos u objetos que tengan como principios la multiplataforma 
y la interoperabilidad de metadatos (que posibilite fusionar diferentes 
descripciones de recursos realizadas con distintos conjuntos de metadatos). El 
mecanismo  utilizado para ello debe ser neutral con respecto al área de aplicación 
y, al mismo tiempo, lo suficientemente flexible como para describir cualquier tipo 
de información. 
 
En la mayoría de los casos, la realización de una API (Application Programming 
Interface) que se encargue de estas tareas es la solución más socorrida. La API 
es un módulo que se realiza de forma rápida y que es fácilmente integrable dentro 
de cualquier programa ya terminado. 
 



El problema principal radica en que no existe una API estándar para RDF. Existen 
numerosas APIs para XML, pero teniendo en cuenta que RDF es sólo un 
subconjunto creado de XML, es posible que estas APIs sólo permitan transportar y 
codificar ficheros. 
Actualmente se pueden encontrar algunas APIs más o menos flexibles 
desarrolladas en java o perl, pero ninguna de ellas sirve como modelo para la 
creación de una API estándar para RDF 
Se mencionan a continuación algunas de ellas y que son mencionadas por [43]: 

x Cara 
x Datacraft 
x Jena 
x RDF crawler 
x RDF store 
x Redland 

 
Para poder entender la estructura de estos formatos, se necesita un procesador 
correcto que se encargue de manipular la información 
 
Los procesadores RDF funcionan de forma idéntica a los de XML: se lee el 
documento, interpreta la etiqueta correspondiente y se muestra en una interfaz de 
visualización más o menos amigable. Es decir, se encarga de hacer posible la 
presentación y distribución de documentos rdf/xml. 
El resultado final, la visualización, dependerá del tipo de documento con el que se 
esté trabajando. En RDF el procesador mostrará el texto en forma de grafo, con 
todos los elementos en las ramas y el contenido formando parte de los nodos. 
 
Un procesador está compuesto, básicamente, por dos módulos: el analizador 
sintáctico (o parser) y la interfaz gráfica (el visualizador). 
Los parsers comprueban el documento RDF con la DTD (Definiciones de Tipo de 
Documento) correspondiente, si el documento no respeta alguna de las reglas 
especificadas en la dtd aparecerá un mensaje de error y el proceso de lectura del 
documento se detendrá y los validadores que permiten visualizar el documento a 
pesar de no estar correctamente escrito, lo cual aporta una mayor rapidez en la 
consulta y un mayor número de errores finales. 
 
A continuación se  lista con los nombres de los programas utilizados en este 
sentido junto a la url donde localizarlos. La totalidad de ellos son de libre 
distribución y sólo es necesario adquirir una licencia de uso si se piensa en 
integrarlos dentro de una aplicación rdf/xml. 

x Datax. http://www.megginson.com/DATAX/ 



x Libwww. http://www.w3.org/Library/ 
x PerlXmlParser. http://www.w3.org/1999/02/26-modules/ 
x Rdf filter. http://www.megginson.com/Software/rdffilter-1.0alpha.zip 
x Rdf Graph, Rdf parser y Promenade rdf parser. 

http://www.pro-solutions.com/download/ 
  



 

CAPITULO 6 

Aplicación de indicadores de calidad y propuesta de creación de 
archivos RDFa 

En este capítulo tiene como objetivo analizar la información publicada como RDF 
en Linked Data sobre un tema concreto, para identificar los problemas de calidad 
que presenta en relación a los indicadores de calidad definidos en este trabajo. 
Posteriormente se codifica esa misma información en formato RDFa para mostrar 
cómo puede mejorar la calidad utilizando este formato. 

6.1 Análisis de información en herramientas semánticas  

Para el análisis de evaluación de la información da datos en RDF, se tomó la 
información de tres sitios web DBPEDIA, THE WORLD FACTBOOK, GEO 
NAMES, y tomando como elemento de estudio la información publicada en forma 
de Linked Data sobre Ecuador, durante el mes de julio del 2014, se determinó que 
éstos sitios web registraron información errónea detallada en el punto 6.2. 

A continuación se detalla los problemas comunes que infieren en la calidad de los 
archivos RDF, estos van de la mano con los indicadores propuestos a evaluación 
en el capítulo 4. 

6.1.1 Errores de Estructuralidad en archivos RDF 

Para la representación y explicación de los diferentes errores encontrados en los 
archivos RDF usaremos una herramienta de edición de código denominada 
SUBLIME TEXT[44], la cual es muy utilizado para la edición de archivos HTML y 
XML brindando gran ayuda al momento de estructurar los elementos que 
conforman estos archivos.  

En el código de la figura 8 se muestra que el archivo RDF tiene un problema de 
estructuralidad ya que en la línea 7 debe existir un solo propietario y se observa la 
existencia de más de uno, los usuarios user6 y user2. Este problema también se 
categoriza en la inconsistencia de la información.  



 
Figura 8: Errores de estructuralidad en RDF 

 

6.1.2 Errores de veracidad en archivos RDF 

Se detectó en la estructura de los archivos RDF que existen valores incorrectos, 
esto se categoriza en el indicador de veracidad, concisión  de los datos de la tabla 
3, tal como lo muestra el ejemplo de la figura 9, en la línea 10, existe una 
incoherencia de fechas, la reproducción del recurso es el 2014-08-09 y la fecha de 
publicación es el 2014-09-09, esto da una confusión de fechas, ya que no se 
puede reproducir el recurso sin antes haberlo publicado.  Esto da como resultados 
que la información publicada en RDF tenga problemas de inconsistencia, 
veracidad, precisión y reputación.  

 

Figura 9: Errores de veracidad en RDF 

6.1.3 Errores de comprensibilidad, integridad y validez  de archivos RDF 

También se encontraron problemas de comprensibilidad de los archivos RDF, 
como lo muestra en la figura 10,  la línea 13 carece del tipo de objeto,  la línea 14 



muestra que existen vocabularios sin valores asignados y la carencia de 
propiedades del objeto como lo indica la línea 15.  

Otros errores comunes en los archivos RDF es la validez del  uso de vocabularios, 
un ejemplo de ello es la línea 24, de la figura 10 donde se hace un mal uso del 
vocabulario Person, ya que ha utilizado la etiqueta Agent, cuando debería ser 
Person.  

Adicionalmente las líneas 25 y 26 muestran el problema de integridad y validez del 
vocabulario para la representación de los datos.  

 

Figura 10: Errores de comprensibilidad, integridad, validez  en RDF 

6.2 Cuantificación de resultados  

En la tabla 6 se muestran los problemas comunes que se localizaron en el análisis 
de la información de Ecuador en Linked Data. Estos se categorizan con los 
indicadores analizados anteriormente. 

 

 

 

 

 



Problemas de calidad de datos Indicador 
Valores que han sido cambiados Actualización 
Valores falsos Inconsistencia 
Datos sin sentido Comprensibilidad / Precisión 
Valores perdidos Concisión  
Valores fuera de rango Inconsistencia / Precisión 
Cadenas invalidas Inconsistencia / Precisión 
Errores de ortografía Inconsistencia / Precisión 
Datos imprecisos Comprensibilidad 
Errores de valores únicos Inconsistencia / Precisión 
Referencias incorrectas Inconsistencia 
Relaciones contradictorias Inconsistencia / Precisión 
Uno de sinónimos Redundancia / Precisión 
Uso de homónimos Comprensibilidad 
Duplas duplicadas Redundancia /  Duplicidad 
Inconsistencia del dominio Inconsistencia 
Errores de fechas Inconsistencia / Actualización 

Tabla 6: Resultados de análisis de datos semánticos  

 

6.3 Análisis de la información de Ecuador 

Se realizó la búsqueda en Dbpedia de la información del presidente y 
vicepresidente de Ecuador (Fecha de la búsqueda8/6/2014) y los resultados 
arrojados fueron datos desactualizados a los que está actualmente el país, fecha 
de la búsqueda 14 de junio del 2014.  En la figura 11 se muestran los datos 
mostrados, junto al formato RDF que utilizan para publicar dicha información 
semántica.  

En este ejemplo se identifican varios problemas de inconsistencia de la 
información que es uno de los indicadores incluidos en la propuesta para la 
calidad de datos en Linked Data (apartado 4.2). 

También se refleja otro problema de actualización de la información ya que varias 
plataformas poseen datos imprecisos y no poseen un historial de cambios para 
saber cuál es la información correcta y actualizada.  

Figura 11: Resultado de la búsqueda de Ecuador en Dbpedia 



 

En la figura 12 en cambio se muestra los resultados arrojados, en la misma fecha, 
por el sitio web  The World FactBook. Este sitio contiene información y datos 
básicos, correctos y actuales de la situación presente de Ecuador. 

 Figura 12: Resultado de la búsqueda de Ecuador en The World FactBook 

De las dos sitios web analizados se puede inferir que existe un problema de 
inconsistencia en la información, así mismo que existen diversos formatos para 
representar la información en formato RDF, como dc, foaf, etc.  

6.4 Análisis de la información del número de provincias  de Ecuador 

Con la información de 3 sitios web, mostrados en la tabla 7, que contienen 
información geográfica de lugares, en este caso de Ecuador, se evalúan los 
parámetros de calidad como son: la consistencia de los datos, la veracidad y la 
actualización de los mismos. Estos sitios almacenan la información en archivos 
RDF, independientemente a los ellos, la información para el usuario se guarda en 
formato HTML donde no se pueden medir la estructuralidad, accesibilidad, entre 
otros por el mismo inconveniente de estar almacenados en archivos diferentes.. 

# Herramienta semántica Resultados 
1 DBPEDIA 22 Provincias 
2 THE WORLD FACTBOOK 24 Provincias 
3 GEO NAMES 24 Provincias 
Tabla 7: Resultados de la búsqueda de las provincias de Ecuador 

Los resultados de las consultas, que se muestran en la tabla 7, permiten 
determinar que existe una inconsistencia de los datos, existe una desactualización 
de la información y por lo tanto afecta directamente en la veracidad de los mismos. 

La Figura 13, muestra información relacionada con las provincias de Ecuador 
obtenida a través del sitio Dbpedia [39]. Esta información incluye información 
mezclada con información de cantones y demás lugares geográficos del país, esto 
lleva a un problema de integridad de los datos y por ende a la calidad.  



 
Figura 13: Información de Ecuador de la Dbpedia(Fecha de la búsqueda:14-6-

2014) 

La  figura 14 es el resultado de la búsqueda de la información de Ecuador en el 
sitio World Factbook [40] donde muestra claramente una categorización de la 
información consistente y actualizada, mejorando los aspectos de calidad de los 
datos semánticos con respecto a la misma información proporcionada por 
Dbpedia. 



Figura 14: Información de Ecuador de  World Factbook(Fecha de la búsqueda:14-
6-2014) 

 

En la figura 15 se muestra otro resultado de la búsqueda de la información de 
Ecuador en el sitio Geo Names [41], donde se visualiza la inexistencia de una 
categorización de los datos, ya que existe información de diferentes lugares 
geográficos del país, esto también lleva a problemas de integridad de los datos. 

 



Figura 15: Información de Ecuador de Geo Name (Fecha de la búsqueda:14-6-
2014) 

6.4.1 Análisis de los datos RDF de la Provincia de Pichincha en GEO NAME 

En la figura 16 se muestra el formato RDF que utiliza Geo Name [35] para la 
representación de la información de la provincia de Pichincha de Ecuador, se 
destaca que existen diferentes propiedades de representación de los datos como 
foaf, dcterm, etc.  

Se muestra una información básica de la provincia, sin poseer información 
actualizada de cuáles fueron las fechas de sus últimas modificaciones.  

En la tabla 8 se muestra los indicadores de calidad que no cumple junto a su 
justificación de por qué fue marcado: 

 



Indicadores CUMPLIMIENTO Motivo 

Accesibilidad SI  

Interpretabilidad y Comprensibilidad NO 
Información 

mezclada   
Tiempo de respuesta SI  
Apertura SI  

Veracidad NO 
Valores erróneos y 

desactualizados 

Consistencia NO 
Inconsistencia de 

valores de los datos 

Integridad NO 

Diferentes formas 
de representar los 

recursos 
Concisión SI  
Estructuralidad SI  
Relevancia Si  

Validez NO 
Valores inválidos de 

la búsqueda  

Reputación NO 

Falta de información 
actualizada del 

recurso a buscar  

Licencia  NO 
No existe el tipo de 

licencia 
Tabla 8: Indicadores que incumple el archivo RDF de GEO NAME  



Figura 16: RDF de la información de la Provincia de Pichincha de Geo Name 

 

6.4.2 Análisis de los datos RDF de la Provincia de Pichincha en Dbpedia 

Para afianzar el análisis se realizó otra búsqueda en Dbpedia con el mismo patrón 
obteniendo resultados diferentes tal como lo muestra la figura 17 donde refleja otro 
formato RDF para la representación de los datos.  

Se registra una información más detallada de la provincia, localizando problemas 
de actualización de  información,  incoherencia de los datos,  estructuralidad, entre 
otros.  

En la tabla 9 se muestran los indicadores de calidad que incumple: 

  



Indicadores CUMPLIMIENTO Motivo 

Accesibilidad SI  
Interpretabilidad y Comprensibilidad NO Información mezclada   
Tiempo de respuesta SI  
Apertura SI  

Veracidad NO 
Valores erróneos y 

desactualizados 

Consistencia NO 
Inconsistencia de valores 

de los datos 

Integridad NO 
Diferentes formas de 

representar los recursos 
Concisión SI  
Estructuralidad SI  
Relevancia SI  

Validez NO 
Valores inválidos de la 

búsqueda  

Reputación NO 

Falta de información 
actualizada del recurso a 

buscar  
Licencia  SI  

Tabla 9: Indicadores que incumple el archivo RDF de Dbpedia  

 



 Figura 17: RDF de la información de la Provincia de Pichincha de Dbpedia 

 

6.4.3 Análisis de los datos RDF de la Provincia de Pichincha en THE WORLD 
FACTBOOK 

La información existente en este sitio web no está estructurada semánticamente 
por lo que es imposible la validación de la calidad. Se concluye que existe una 
inconsistencia al momento de representar la información semánticamente. 

 



6.5 Propuesta de cómo publicar datos de mejor calidad en Linked Data con 
RDFa  y HTML5, de la información analizada de Ecuador. 

Una vez visto los problemas de calidad con los archivos RDF, en este apartado 
vamos a proponer una alternativa de publicación de información con calidad 
haciendo uso de los formatos RDFa y HTML5. 

Se ejemplifica a continuación una representación de la información de Ecuador en 
etiquetas HTML5 y con la representación de los datos semánticos en formato 
RDFa, resaltando en cada uno de ellos el aporte de calidad semántica.  

En la figura 18 se muestra el resultado visual de la información de Ecuador 
generada por nuestra propuesta y visualizada en un navegador web, esto es lo 
que todo internauta mirará al momento de ingresar  a este sitio, pero para que esta 
información sea entendible para las maquinas es necesario que el código esté 
correctamente estructurado, este punto se explicará posteriormente.  



 
Figura 18: Representación visual de la información de Ecuador en el navegador 

 

 

 



6.5.1 Código fuentes de HTML5 y RDFa 

En el código HTML5 existe la flexibilidad de invocar a los diferentes vocabularios  
u ontologías que se van a utilizar para la representación de los datos, tal como lo 
muestra la sección 5.4.1 y haciendo uso de esa alternativa el siguiente código 
representa la llamada a los vocabularios: 

<html version="HTML+RDFa 1.1" lang="es" 
xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml 
 

xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
xmlns:rdfs=http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema# 
xmlns:cc=http://creativecommons.org/ns# 
xmlns:dc=http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

Así mismo como lo representa la Figura 19 donde se muestra el grafo generado 
por la herramienta en línea [36], donde se ejemplifica gráficamente las tripletas de 
los sujetos o propietarios, en este caso se muestran la existencia de diferentes 
recursos como es el país, el presidente, la geolocalización entre otros, destacando 
también un registro de creación o de actualización que es muy importante en la 
calidad de los datos para mencionar la veracidad de los datos, tal como lo muestra 
parte del código a continuación: 

<meta property="dc:date dc:created" content="2014-8-11T13:00:00" /> 
<meta rel="dc:creator" href="http://www.3kbo.com/people/richard.hancock/foaf.rdf#i" /> 
<meta rel="dc:subject" href="http://dbpedia.org/resource/Semantic_Web" /> 
<meta rel="dc:subject" href="http://dbpedia.org/resource/RDFa" /> 

Incluso se puede incluir una sentencia SPARQL para la obtención de estos datos 
de esta página tal como lo indica el código: 

<link rel="prefetch" href="http://www.sparql.org/sparql?query=PREFIX..... 

A más de la utilización de etiquetas HTML5 como <section>, <article>, <h1> se 
procede al etiquetado de la información de Ecuador y a la descripción de los 
contenidos mencionando el tipo, las propiedades y los valores correspondientes a 
cada objeto representados en formato RDFa, tal como lo indica el siguiente 
código: 

<article> 
   <div vocab="http://schema.org/" resource="#bbg" typeof="Country"> 
    <h1 property="name">Ecuador</h1> 
   <span property="description"> Ecuador,  

http://www.w3.org/1999/xhtml
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://creativecommons.org/ns
http://purl.org/dc/elements/1.1/


Al crear aplicaciones web donde se muestre una estructura lógica y tabulada de 
los datos es mucho menos propenso a cometer errores como duplicidad de datos, 
mala estructuración de los formatos, o de asignación de vocabularios sin su 
respectiva valoración.  

Los tipos de errores cometidos anteriormente en los archivos RDF como la 
duplicidad de propietarios no existen  en el formato RDFa ya que cada propietario 
o recurso se encuentra en formatos HTML5 distintos. 

También son más fáciles de detectar los errores de precisión, puesto que el 
resultado visual del navegador ayuda al lector a detectar estos problemas de 
inconsistencia, precisión, etc,  de la información.  

La Figura 19 muestra gráficamente cual es la estructura de la página HTML5, la 
estructura lógica y semántica de los datos, se visualiza claramente que está 
categorizada la información ya sea de geolocalización o de gobierno.  Esto aporta 
en gran parte a la calidad de los datos tanto visualmente como semánticamente.  
Como resultado la información abierta que se crea y se propone para que terceros 
la pueda consumir cumple con estándares e indicadores propuestos en esta 
investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Grafo RDFa de la información de Ecuador generado en la 

herramienta [36] 

 
 



CAPITULO 7 

 Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Resumen de aportación del trabajo 

Se destacan a continuación las aportaciones que se consideran más relevantes 
del análisis del trabajo realizado en la presente memoria: 

x Estudio y análisis de la literatura relacionada con calidad en Linked Data, 
concretamente en formato RDF enfocado a la calidad de los datos 
semánticos y los principios de calidad para medir la calidad de los mismos. 

x Propuesta de un conjunto de indicadores que permitan determinar la 
calidad de datos de documentos RDF, a partir del estudio de indicadores de 
calidad en datos RDF propuestos por otros autores.  
 

x Aplicación a un caso de estudio, en base a los indicadores de calidad 
propuestos: 

o Comprobar la calidad de datos relativos a información de Ecuador 
publicada en Linked Data (RDF). 

o Representar los mismos datos en formato RDFa y HTML5 como 
modo de mejorar la calidad de datos. 

7.2 Trabajo a futuro 

Como trabajo a futuro se establece el desarrollo de una herramienta que englobe 
la evaluación de la calidad de los archivos RDF aplicando todos los parámetros 
establecidos en esta investigación. Así mismo para los archivos RDFa, ya que 
éstos tienen varios elementos que lo componen y su estructura de creación es  
más compleja. 

Otra línea será establecer una investigación donde se identifique las mejores 
prácticas para la creación y etiquetado de HTML5 y RDFa, qué vocabularios son 
compatibles y cuáles son los que más les sirven a los usuarios en los diferentes 
tipos de datos que existen en internet.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1:  Código fuente en HTML5 y RDFa de la información de Ecuador 

<!DOCTYPE html> 

<html version="HTML+RDFa 1.1" lang="es" 

 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

 xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" 

 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

<head profile="http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<meta property="dc:date dc:created" content="2014-8-11T13:00:00" /> 

<meta rel="dc:creator" href="http://www.3kbo.com/people/richard.hancock/foaf.rdf#i" /> 

<meta rel="dc:subject" href="http://dbpedia.org/resource/Semantic_Web" /> 

<meta rel="dc:subject" href="http://dbpedia.org/resource/RDFa" /> 

<meta rel="dc:subject" href="http://dbpedia.org/resource/HTML5" /> 

<meta rel="dc:subject" href="http://dbpedia.org/resource/SPARQL" /> 

<meta rel="dc:subject" href="http://dbpedia.org/resource/Crete" /> 

<meta rel="dc:subject" href="http://dbpedia.org/resource/Minoan_civilization" />  

<title property="dc:title">Ejemplo de RDFa con información de Ecaudor - UTPL</title> 

<link rel="icon" href="http://www.3kbo.com/images/3kbo_favicon.png" type="image/png" /> 

<link rel="prefetch" 
href="http://www.w3.org/2007/08/pyRdfa/extract?uri=http://www.3kbo.com/examples/rdfa/si
mple.html" /> 

<link rel="prefetch" 
href="http://www.sparql.org/sparql?query=PREFIX+dc%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org
%2Fdc%2Felements%2F1.1%2F%3E%0D%0APREFIX+foaf%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fx



mlns.com%2Ffoaf%2F0.1%2F%3E%0D%0Aselect+%3FContent+%3FAuthor%0D%0AFRO
M+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2007%2F08%2FpyRdfa%2Fextract%3Furi%3Dh
ttp%3A%2F%2Fwww.3kbo.com%2Fexamples%2Frdfa%2Fsimple.html%3E%0D%0Awhere
+{+%3Fs+dc%3Acreator+%3Fo+.%0D%0A%3Fs+dc%3Atitle+%3FContent+.%0D%0A%3F
o+foaf%3Aname+%3FAuthor+.%0D%0A}%0D%0Aorder+by+%3FContent&default-graph-
uri=&stylesheet=%2Fxml-to-html.xsl&output=text" />   

<script type="text/javascript"> 

document.createElement("header"); 

document.createElement("nav"); 

document.createElement("article"); 

document.createElement("section"); 

document.createElement("footer"); 

</script> 

<style type="text/css"> 

header,nav,section,article,footer { 

 padding: 4px; 

 margin: 4px; 

 display: block; 

} 

 

header { 

 background: #000; 

 color: #999; 

} 

 

nav { 

 border: 4px solid #000; 

} 

 

section { 



 border: 4px dashed #000; 

} 

 

article { 

 border: 2px dotted #000; 

} 

 

figure { 

 border: 1px solid #000; 

 padding-left: 1em; 

} 

 

footer { 

 border: 1px dotted #000; 

 text-align: center; 

} 

 

.socialnet { 

 padding: 20px 0px 10px 20px; 

 margin: 10px; 

 background-image: url(http://www.foaf-project.org/images/foafTiny.gif); 

 background-repeat: no-repeat; 

 background-position: 2px 2px; 

 background-color: #73a68b; 

} 

 

div.socialnet p { 

 padding: 0px 0px 2px 0px; 



 margin: 5px; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<header role="banner"> 

 <hgroup><h1>INFORMACION DE ECUADOR</h1></hgroup> 

</header> 

<nav> 

 <ul> 

  <li><a href="http://blog.3kbo.com/simple-html5-rdfa-example">About this 
example</a></li> 

  <li><a 
href="http://www.w3.org/2007/08/pyRdfa/extract?uri=http://www.3kbo.com/examples/rdfa/si
mple.html">RDF extracted by pyRDFa</a></li> 

  <li><a 

  
 href="http://www.sparql.org/sparql?query=PREFIX+dc%3A+%3Chttp%3A%2F%2F
purl.org%2Fdc%2Felements%2F1.1%2F%3E%0D%0APREFIX+foaf%3A+%3Chttp%3A%2
F%2Fxmlns.com%2Ffoaf%2F0.1%2F%3E%0D%0Aselect+%3FContent+%3FAuthor%0D%
0AFROM+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2007%2F08%2FpyRdfa%2Fextract%3Fu
ri%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.3kbo.com%2Fexamples%2Frdfa%2Fsimple.html%3E%0D%0
Awhere+{+%3Fs+dc%3Acreator+%3Fo+.%0D%0A%3Fs+dc%3Atitle+%3FContent+.%0D%
0A%3Fo+foaf%3Aname+%3FAuthor+.%0D%0A}%0D%0Aorder+by+%3FContent&default-
graph-uri=&stylesheet=%2Fxml-to-html.xsl&output=text">SPARQL for Content by 
Author</a></li> 

 </ul> 

</nav> 

<section> 

 <article> 

  <div vocab="http://schema.org/" resource="#bbg" typeof="Country"> 

    <h1 property="name">Ecuador</h1> 

    <span property="description"> Ecuador, officially the Republic of Ecuador 
(which literally translates as "Republic of the Equator") is a representative democratic 



republic in South America, bordered by Colombia on the north, Peru on the east and south, 
and by the Pacific Ocean to the west. It is one of only two countries in South America, along 
with Chile, that do not have a border with Brazil. The country also includes the Galápagos 
Islands in the Pacific, about 1,000 kilometres west of the mainland. The main spoken 
language in Ecuador is Spanish (94% of the population). Languages of official use in native 
communities include Quichua, Shuar, and 11 other languages. Ecuador has an area of 
258,238 km . Its capital city is Quito, which was declared a World Heritage Site by 
UNESCO in the 1970s for having the best preserved and least altered historic center in 
Latin America. The country's largest city is Guayaquil. The historic center of Cuenca, the 
third largest city in the country in size and economically, was also declared a World 
Heritage Site in 1999, for being an outstanding example of a planned inland Spanish style 
colonial city in the Americas. Ecuador is also home to a great variety of species, many of 
them endemic, like those of the Galápagos islands. This species diversity makes Ecuador 
one of the 17 megadiverse countries in the world. The new constitution of 2008 is the first in 
the world to recognize legally enforceable Rights of Nature, or ecosystem rights. Ecuador is 
a presidential republic and became independent in 1830, after having been part of the 
Spanish colonial empire, and for a much shorter time of the republic of Gran Colombia. It is 
a medium-income country with an HDI score of 0.720 (2011).</span> 

    <span property="address">Sur america</span> 

    <span property="aggregateRating">Catalogado como el el destinu 
turistico mundial</span> 

    <div property="geo" resource="#bbg-geo" typeof="Geolocalitation"> 

      <span property="elevation">2800</span> 

      <geo:Ecuador about="Ecuador"> 

    <geo:lat>-0.150000</geo:lat> 

    <geo:long>-78.349998</geo:long> 

  </geo:Ecuador>    </div> 

 

    <div property="ImageObject" resource="#img" typeof="ImagenEcuador"> 

      <img property="contentUrl" src="http://www.besnard-
javaudin.net/DESCUBRIR/Ecuador/ecuador-map.gif"> 

    </div> 

 

    <span property="geoLOD:countryAreaTotal"> 

      25637.0 

    </span> 



  </div> 

 </article> 

<article> 

 <a name="leader" /> 

  <h2>Gobernantes</h2> 

  <span about="#leader" rel="dc:subject" 
href="http://dbpedia.org/page/Rafael_Correa" property="dc:leaderName">Rafael 
Correa</span> 

  <span about="#leader" rel="dc:subject" 
href="http://es.dbpedia.org/page/Jorge_Glas" property="dc:leaderName">Jorge 
Glass</span> 

</article> 

 

</section> 

<footer> 

 <p>Todos los contenidos estan bajo licencia: <a 
property="http://creativecommons.org/ns#license" 
href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/"> 

    Creative Commons License</a>.<br> ©2014 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR 
DE LOJA</p> 

 <a about="http://www.3kbo.com/people/richard.hancock/foaf.rdf#i" 
typeof="foaf:Person" rel="foaf:homepage" href="http://www.3kbo.com">Ramiro 
Ramirez</a> 

</footer> 

</body> 

</html> 

 


