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Resumen 
 

En estos días una gran cantidad de datasets se encuentran en distintos 
formatos y con diversos tamaños en internet. Con el auge de la web semántica 
surge la necesidad de convertir estos datasets en un modelo de datos estándar 
como lo es el RDF, para publicarlos y compartirlos. RDF es un modelo de datos 
que consta de un sistema de tripletas compuesto por un sujeto, predicado y 
objeto, y al conjunto de estas tripletas es lo que llamamos grafos de 
conocimiento o grafo RDF.  

En la actualidad existen diversas herramientas y lenguajes de mapeo que 
facilitan el trabajo de convertir los dataset que se encuentran en distintos 
formatos en grafos RDF. En la comunidad semántica también existen distintos 
acercamientos de calidad en los grafos RDF publicados, pero no existe un marco 
de trabajo que evalúe herramientas que construyan grafos de conocimiento a 
partir de datos heterogéneos, tanto en el proceso de generación como en la 
calidad de los resultados.  

En este trabajo nos enfocamos en evaluar estas herramientas, con 
diferentes casos de usos de acuerdo al tamaño y origen de los datos, en el cual 
mediante comparaciones facilitara a los profesionales elegir la mejor 
herramienta a utilizar en determinado caso de uso, y al igual de importante la 
mejora continua por parte del equipo de desarrolladores que las crearon y 
mantienen. Los datos utilizados en nuestra evaluación hacen parte de GTFS 
Madrid, un estándar de facto desarrollado por Google para la descripción de 
horarios, rutas, tarifas de transporte público, y se han transformado a varios 
formatos (CSV, JSON, y XML), al igual que escalados a distintos tamaños con 
ayuda de una herramienta propuesta en la comunidad semántica.  Proponemos 
el diseño de un sistema de evaluación, al igual que un conjunto de consultas 
SPARQL para ayudar a la evaluación en la calidad de los grafos generados por 
las herramientas.   
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Abstract 
 

Nowadays, many datasets in different formats and sizes are found on the 
internet. Due to the rise of the semantic web, there is a need to convert these 
datasets into a standard data model, such as RDF, in order to publish and share 
them. RDF is a data model that consists of triples made up of a subject, 
predicate and object. This set of triples is what we call knowledge graphs or RDF 
graph.  

Currently, there are a variety of tools and mapping languages that 
facilitate the conversion of datasets, that are in different formats, into RDF 
graphs. In the semantic community, there are also different approaches to 
evaluate the quality of the published RDF graphs. However, there is no 
framework to evaluate the tools that build the knowledge graphs from the 
heterogeneous data, alongside the generation process and the quality of the 
results. 

In this piece of research, we will focus on evaluating the outcome of 
different test cases according to the size and source of the data and then 
compare the results. Upon completion, it will enable professionals to choose 
which tool is the best to use for a specific case. Furthermore, the results will aid 
the continual improvement of the tools by the team of developers who created 
and maintain them. The data used in our evaluation is part of GTFS Madrid, a 
de facto standard and is developed by Google for the description of schedules, 
routes and public transport rates. It has also been transformed into various 
formats (CSV, JSON, and XML) and scaled to different sizes with the help of a 
tool proposed in the semantic community. We propose the design of an 
evaluation system, as well as a set of SPARQL queries to help evaluate the 
quality of the graphs generated by the tools. 
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1 Introducción 
 

Con el crecimiento de la web, la generación de datos estructurados y 
semiestructurados es sorprendente. Todos estos datos se encuentran en 
diferentes formatos, y con ellos surge la necesidad de poder compartirlos de una 
manera más abierta, no importando si estos son públicos o privados. 
Recordemos que los datos son el activo más estratégico, y en la actualidad su 
aprovechamiento no es el más óptimo dada su diversidad, heterogeneidad y 
distribución.  

Tener cantidades de datos sin precedentes impulsó la necesidad de tener 
un modelo de datos que refleje la complejidad de la información. Encontramos 
entonces en los datos enlazados (a menudo referido en inglés como linked data), 
como un método de buenas prácticas para el modelado y publicación de la 
información [1], que permite la conexión entre diferentes fuentes de datos en 
base a un vocabulario común, o lo que se llama en la literatura actual como 
una ontología. Una ontología es una especificación formal y explícita de una 
conceptualización, que se caracteriza por una alta expresividad semántica 
requerida para una mayor complejidad [2]. Las ontologías sirven como 
esquemas de metadatos, proporcionando un vocabulario controlado de 
conceptos, cada uno con una semántica explícitamente definida y procesable 
por máquina [3]. Además, ayudan a las personas y las máquinas a comunicarse 
de manera concisa, apoyando el intercambio semántico, no sólo la sintaxis.  

Para que las ontologías puedan ser procesadas por máquinas, se requiere 
cierta formalidad al momento de construirse, debido a esto se han formulado 
lenguajes de ontologías, permitiendo así la codificación del conocimiento sobre 
dominios específicos. Podemos encontrar entonces lenguajes de especificación 
de ontología tradicional como Ontolingua [4], OKBC [5], OCML [6]. Para la 
publicación e intercambio de información en la web, producto de 
recomendaciones de WC3 tenemos: XML [7], RDF [8] y RDFS [9] además los 
lenguajes de especificación de ontología basados en la web XOL [10], SHOE [11] 
and OIL [12]. 

Para nuestro marco de investigación, nos enfocaremos en el modelo 
estándar RDF (Resource Description Framework, RDF), y se define como una 
base para procesar metadatos, proporcionando interoperabilidad entre 
aplicaciones que intercambian información comprensible sólo por máquinas en 
la Web [13]. Su estructura central es un conjunto de tripletas, cada una de las 
cuales consta de un sujeto, un predicado y un objeto. Un conjunto de estas 
tripletas se llama un grafo de conocimiento, y se puede visualizar como un 
diagrama de nodo y arco dirigido, en el que cada tripleta se representa como un 
enlace nodo-arco-nodo [14]. 
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Fig.  1-1 Diagrama de un grafo RDF, con óvalos que representan los nodos sujeto y objeto, las 

flechas representan los predicados y los rectángulos representan los literales [15]. 

El término grafo de conocimiento fue introducido por Google en el 2012 
[16], y se refiere a cualquier repositorio de conocimiento basado en grafos, y 
Färber et al. define un grafo de conocimiento como un grafo RDF [17]. En la web 
semántica se usan grafos RDF, por lo tanto, es aplicable entonces la expresión 
grafos de conocimiento para cualquier grafo RDF. Recordemos que la web 
semántica se enfoca en los datos y no en documentos, y es un marco común 
que permite que los datos se compartan y reutilicen [18]. Para que funcione, las 
máquinas deben tener acceso a colecciones estructuradas de información y 
conjuntos de reglas de inferencia que pueden usar para conducir razonamiento 
automatizado [19]. Los grafos de conocimientos pueden ser construidos de 
forma manual, los cuales son creados por humanos como por ejemplo DBPedia1, 
como también automáticos, basándose principalmente en métodos de 
extracción de hechos, con técnicas de aprendizaje automático (por ejemplo, 
OpenIE)2. En este trabajo final de máster, nos enfocaremos en la evaluación del 
rendimiento de herramientas y la calidad de los grafos de conocimientos 
generados a partir de datos heterogéneos desde un enfoque manual. Los grafos 
resultantes conllevan a una mayor interoperabilidad, y además puedan ser 
relacionados o consultados desde diferentes fuentes. Para su construcción se 
han planteado diferentes lenguajes, los cuales permiten expresar de forma 
customizada diferentes tipos de reglas de mapeos que se pueden aplicar de 
forma directa o con ayuda de herramientas específicas.  

 
Estas reglas de mapeos se pueden realizar tanto desde una base de datos 

relacional o archivos de datos semiestructurados hacía un conjunto de datos 
bajo el marco de descripción de RDF. Las reglas de mapeos permiten el acceso 
a los datos existentes, para después ser expresados en una estructura y modelo 
de datos final que son de la elección del autor del mapeo. Algunos de estos 
lenguajes por mencionarlos son: R2RML [21] que soporta mapeos desde una 
base de datos relacional, RML [22], el cual es una extensión de R2RML y soporta  
reglas de mapeos con datos de origen heterogéneo como los CSV, JSON o XML, 
xR2RML [23] para mapeos cuyo origen de datos sean desde bases de datos no 
relacionales o propuestas previas como D2RML [24] y R2RDF [25]. Además, se 
tiene que también mencionar que han sido propuestas herramientas de mapeos 
no declarativas como Triplify [26] la cual solo soporta generación de grafos de 
conocimientos a partir de bases de datos relacionales, SPARQL-Generate [27] y 

                                           
 
1 https://wiki.dbpedia.org/ 
2 https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/openie.html 
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Google refine [28], una herramienta que no se desarrolló originalmente para 
admitir la exportación RDF, pero puede ser extensible a esta funcionalidad. 

Para el propósito de nuestro experimento trabajaremos de la mano con 
el lenguaje propuesto RML, fue el escogido debido a que cuenta con una buena 
documentación, por su adaptación a múltiples formatos de origen, como 
también por la conveniencia y usabilidad de las herramientas que han surgido 
bajo su referencia. Algunas herramientas que podemos encontrar en el estado 
del arte para la generación de conjunto de datos bajo un modelo de datos RDF 
que cumplen con la conformidad de RML son: RMLMapper3, RocketRML4, 
CARML5, SDM-RDFize6, RMLStreamer7, SPARQL-Generate8, Helio9 entre  otras. 

 

1.1 Justificación 
 

Como vemos se han desarrollado una variedad de herramientas que han 
sido presentadas en la comunidad que son capaces de generar grafos de 
conocimiento bajo el modelo de datos RDF, y que además cumplen con la 
conformidad del RML, pero no existe ningún sistema o framework de evaluación 
de estas herramientas que nos permita conocer su desempeño, proporcionando 
tantos las fortalezas como debilidades presentes de cada una de ella. 

 

1.2 Motivación 
 

El surgimiento de la web semántica ha permitido que se publique la 
información en diferentes modelos de datos estándares, entre ellos el modelo 
RDF, haciendo uso de grafos de conocimiento.  Esto posibilita que sistemas 
semánticos realicen búsquedas y localización de datos más fáciles. La mayoría 
de estos grafos de conocimientos publicados provienen de datos con un origen 
en un formato estructurado o semiestructurado, que han sido convertidos 
gracias a alguna herramienta. Muchas veces nos enfrentamos con la tarea de 
construir grafos de conocimiento con el mayor grado de calidad, pero no 
sabemos cuál es la mejor herramienta a utilizar de acuerdo al origen y tamaño 
de los datos para obtener los mejores resultados. La falta de evaluación de este 
tipo de herramientas es nuestro enfoque primordial en la presente investigación 
para obtener grafos de mayor calidad, el cual fue propuesta en [124]. 

 

1.2 Estructura del Documento 
 

El presente documento se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

                                           
 
3 https://github.com/RMLio/rmlmapper-java 
4 https://semantifyit.github.io/RocketRML/ 
5 https://github.com/carml/carml 
6 https://github.com/SDM-TIB/SDM-RDFizer 
7 https://github.com/RMLio/RMLStreamer 
8 https://github.com/sparql-generate/sparql-generate 
9 https://helio.linkeddata.es/ 
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 En el capítulo dos se describe el estado del arte de todos los 
elementos que componen nuestro experimento. Se estudia el 
modelo de datos RDF, al igual que distintos lenguajes de mapeo 
soportan la generación de grafos de conocimiento a partir de datos 
heterogéneos. Se analiza la naturaleza, fortalezas y limitaciones de 
herramientas existentes, como también se presentan algunas 
técnicas y métricas propuestas en el ámbito de la evaluación de 
herramientas que realizan procesos de transformaciones de datos. 
Para finalizar estudiaremos la calidad concerniente con grafos de 
conocimientos. 
 

 El capítulo tres contiene la pregunta de investigación, como 
también los objetivos que se derivan de ella. La hipótesis, los 
supuestos y las limitaciones se especifican al igual en esta sección 
del documento. 
 

 Capítulo cuatro presenta el diseño de un método de evaluación de 
herramientas que generan grafos de conocimientos a partir de datos 
heterogéneos. 
 

 Más adelante, en el capítulo cinco, cubre un experimento para 
evaluar cuatro herramientas seleccionadas que generan grafos RDF 
a partir de mapeos en RML. Se aplicará el método de evaluación 
propuesto en el capítulo cuatro y se discutirán los resultados 
obtenidos. 

▪ Por último, en el capítulo seis son plasmadas las conclusiones 
obtenidas producto de nuestro experimento, así como también 
recomendaciones para futuros trabajos relacionados.   
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2 Estado del Arte 
 

Este capítulo trata sobre el estado del arte de los elementos que son bases 
de nuestra investigación. Se realiza una exploración del modelo de datos RDF, 
más adelante abarcamos la literatura de los lenguajes de mapeo (mapping 
languages) con énfasis en R2RML y RML. Seguido un análisis de las principales 
herramientas que permiten generar grafos de conocimiento a partir de datos 
heterogéneos, además citaremos los diferentes métodos de evaluación que se 
han propuesto para la construcción grafos de conocimiento, como también se 
abordará lo relacionado con la calidad. Ya por último se plasmará una 
conclusión del presente capítulo.  

2.1 RDF (Resource Description Framework) 
 

Esta primera parte del estado del arte haremos referencia al modelo de 
datos RDF. Compartiremos su origen, definición, las partes que lo componen y 
sus sintaxis. Un ejemplo simple al final nos ayudará a comprender de mejor 
forma su interpretación. De igual forma socializamos el concepto de grafo de 
conocimiento, esto permitirá ir adentrándonos en la conceptualización de cada 
uno de los elementos de nuestra evaluación. 

Empezamos entonces mencionando que RDF nace como recomendación 
de la WC3, proponiendo un lenguaje que permita modelar datos representando 
recursos y sus atributos [8] y además está basado en grafos. Originalmente fue 
diseñado para la representación y procesamiento de metadatos [38]. 
Proporciona interoperabilidad entre aplicaciones que intercambian información 
comprensible sólo por máquinas en la Web [13]. El modelo hace énfasis en que 
un recurso RDF tiene que estar representado por su URI (Uniform Resource 
Identifier), una cadena de caracteres que identifica los recursos de una red de 
una forma única [36], al igual en este modelo de datos se encuentran recursos 
sin identificar y se les denomina blank nodes. Los recursos tienen 
atributos/propiedades identificadas con un literal, para describir las relaciones 
con otros recursos. En esta instancia es correcto afirmar que el modelo de datos 
RDF se asemeja vagamente al modelo de datos orientado a objetos [37].   

RDF describe un recurso particular usando un juego de definiciones 
(statements) en la forma sujeto, predicado, objeto; llamado al igual en la 
literatura como tripletas. El sujeto es el recurso que se identifica, se refiere a un 
objeto físico o virtual. El predicado es la característica del recurso siendo 
descrita, simboliza la relación o propiedades que se presentan entre el sujeto y 
el objeto; el sujeto y el predicado de las tripletas son siempre recursos. Por su 
parte el objeto está representado por el valor que contiene a la característica 
propia del recurso, puede ser un literal ya sea en formato de cadena o número, 
como también otro recurso. Las tripletas pueden representarse gráficamente 
con un diagrama de arcos y nodos. Los nodos que son dibujados en forma de 
óvalos representan los recursos y los arcos representan el predicado. Los objetos 
son dibujados en forma de rectángulo. Consideremos el siguiente simple 
ejemplo:  

Mark Doe es el autor del documento 1. 

Esta sentencia tiene las siguientes partes: 
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Sujeto (Recurso)        : Documento 1 
Predicado (Propiedad): Autor 
Objeto (Literal)           : Mark Doe 
 

 
Fig.  2-1  Diagrama sencillo de nodo y arco. 

La dirección de la flecha es importante. Su origen es el el recurso y apunta 
al objeto. Un conjunto de tripletas se reconoce en la literatura actual como un 
grafo de conocimiento o grafo RDF. 
 

2.1.1 Sintaxis RDF 
 

Intercambiar datos bajo el modelo de RDF se facilita mediante una 
serialización de sintaxis común. Esta sintaxis es fundamental para poder 
almacenar información de forma eficiente, procesar automáticamente e 
intercambiar datos entre aplicaciones. Para este propósito la especificación de 
RDF utiliza la sintaxis XML (eXtensible Markup Language)10. XML tiene soporte 
Unicode, facilitando la escritura de la información en cualquier idioma, siendo 
esto una ventaja debido a que XML se ha convertido en el formato estándar en 
intercambiar datos, sin embargo, XML ha sido juzgado por su verbosidad y 
complejidad [44] y se debe aclarar que la especificación no está sujeta a ella. La 
sintaxis de serialización XML de RDF es difícil de entender, pero las interfaces 
de programación de aplicaciones (API) [57] para RDF protegen a los 
desarrolladores de los detalles de la sintaxis de serialización y les permiten 
manejar los datos RDF como grafos. RDF se beneficia de XML por su flexibilidad 
a la hora de generar nuevos conjuntos de etiquetas, su orientación 
multiplataforma y por qué proporciona el mecanismo semántico perfecto para 
expresar la descripción de cualquier tipo de recurso. 

En realidad, RDF permite la utilización de dos tipos de sintaxis para 
realizar la codificación de características de un objeto. Por un lado, está la 
sintaxis serializada, que aporta un conjunto reducido de expresiones para llevar 
a cabo la descripción. Por otro tenemos la sintaxis corta, que añade un conjunto 
de entidades (con sus correspondientes atributos) a la serializada con el fin de 
completar descripciones de subconjuntos dependientes del principal. Es posible 
encontrarse con ambas sintaxis dentro de un mismo documento RDF. 

 

2.1.2 RDF Schema (Resource Description Framework Schema) 
 

Al igual que RDF, es una recomendación de WC3 [9]. Los RDFS son 
usados para definir vocabularios que pueden ser usados en un grafo RDF y 
precisan todas las propiedades de una descripción RDF, como también 
cualquier característica o restricción en el tipo de valor de valor de la propiedad 
(Ej: rdfs:domain y rdfs:range). Las propiedades pueden llegar a ser expresadas 
usando un vocabulario ya existente, por lo cual no es requerido definir nuevos 
esquemas. Los esquemas existentes pueden ser referenciados dentro de una 

                                           
 
10 https://www.w3.org/XML/ 
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sintaxis XML/RDF. Es posible referenciar tantos esquemas como sea requeridos, 
incluso unir diferentes vocabularios [40]. En RDFS las propiedades no son 
locales a una clase en particular, en cambio son globales, y descritas en 
términos de las clases que conectan. 

En cuanto a su estructura está basada en el modelo de datos RDF, por 
lo tanto, una aplicación que no tiene conocimiento de un esquema particular 
aún podrá analizar la descripción en el tipo de propiedad y los valores 
correspondientes.  RDFS impone las formas de los datos de instancia de la 
manera en que lo hacen las bases de datos relacionales o XML.  

 

2.1.3 Grafos de conocimiento 
 

En el 2012 Google hizo la presentación de su grafo de conocimiento [16], 
y con la aparición de los datos enlazados (linked data) ha surgido en popularidad 
las plataformas que representan conocimiento con los datos; DBpedia 11  y 
YAGO12 son ejemplo de ello. Desde una perspectiva amplia, Google define que 
cualquier representación basada en grafos podría considerarse un grafo de 
conocimiento [16], de igual forma otros autores de la comunidad semántica han 
publicados sus definiciones. Encontramos entonces en [20] un conjunto de 
definiciones que abarcan el concepto de grafo de conocimiento: Paulheim lo 
define como la descripción de entidades reales y sus interrelaciones organizadas 
en un grafo [42], Blumauer precisa que los grafos de conocimiento podrían 
considerarse como una red de todo tipo de cosas que son relevantes para un 
dominio específico o para una organización. No se limitan a conceptos y 
relaciones abstractas, sino que también pueden contener instancias de cosas 
como documentos y conjuntos de datos [43], por su parte Färber et al. define 
un grafo de conocimiento como un grafo RDF [17], los autores después de 
describir las definiciones anteriores dictaminan su propia definición en el 
artículo: un grafo de conocimiento adquiere e integra información en una 
ontología y aplica la razón para obtener nuevos conocimientos [20].  En esta 
definición se destaca como característica clave la razón. Cabe señalar que en la 
web semántica se usan grafos RDF; por lo tanto, es aplicable entonces la 
expresión grafos de conocimiento para cualquier grafo RDF. 

Los grafos de conocimientos se conforman por varias tripletas, si 
volvemos al ejemplo de la sección 2.1, el cual representa una simple tripleta, y 
se quisiera añadir algún tipo de información descriptiva para el autor cómo su 
email o teléfono, Mark Doe se tendría que presentar como un recurso único, y 
crear las relaciones entre las entidades con nuevas tripletas. Dado el diagrama 
de aristas y nodos en el ejemplo anterior, las instancias de los datos 
correspondiente a esta descripción se representarían de la siguiente manera: 

                                           
 
11 https://wiki.dbpedia.org/ 
12 https://yago-knowledge.org/ 
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Fig.  2-2 Diagrama grafo RDF. 

El uso de URI permite la asociación inequívoca de propiedades, 
permitiendo la reutilización de la información explícita y descriptiva. 
 

Los grafos de conocimiento tienen una estructura flexible, su ontología 
puede ser extendida y revisada. Soporta un flujo de trabajo capaz de mantener 
adicionando conocimiento al grafo, mejorándolo con la nueva información se 
quiera adicionar.  Esto es conveniente cuando los datos provienen de fuentes 
heterogéneas y el crecimiento y la actualización de los datos se presentan 
regularmente, conllevando a tener ventajas con respecto a su almacenamiento 
y gestión. También pueden capturar anotaciones de metadatos, como la 
procedencia o la información de las versiones del grafo, lo que les hace ideales 
para trabajar con un conjunto de datos dinámico. Existe una creciente 
necesidad de tener en cuenta la procedencia de los datos e incluirlos para que 
sus consumidores puedan evaluar el conocimiento en términos de credibilidad 
y confiabilidad. 
 
2.2 Lenguajes de mapeo 
 

En esta siguiente subsección abordaremos los lenguajes de mapeo, 
presentándose como el mecanismo para transformar datos en distintos 
formatos a grafos de conocimiento. Se compartirá su definición, al igual que un 
listado en orden cronológico de los principales lenguajes de mapeo propuestos 
en la comunidad semántica con sus características. Después profundizaremos 
en los lenguajes R2RML Y RML, destacaremos algunas de sus reglas, 
extensiones que los componen y se compartirá un ejemplo sencillo de cómo se 
aplican. De la misma manera que los lenguajes presentaremos un listado de las 
principales herramientas que cumplen la conformidad del lenguaje RML y que 
servirá de base para escoger las herramientas a evaluar en el presente trabajo.     

  Encetamos afirmando entonces que los procesos en sistemas 
informáticos en su mayoría requieren unos datos de entrada en determinado 
formato, para generar unos datos de salida en el mismo o diferente formato. 
Desde los años setenta, existen los primeros acercamientos que definen el 
formato de la estructura y almacenamiento de los datos [45][46][47]. Con el 
surgir de la web semántica muchos son los datos que se quisieran tener como 
un grafo de conocimiento, pero estos no se encuentran en RDF, están 
distribuidos en distintos formatos. Hay que establecer que para proporcionar 
entonces un acceso uniforme a fuentes de datos heterogéneas y autónomas, se 
deben diseñar e implementar mecanismos complejos de consulta e integración 
[48]. 

Un componente esencial en la integración de datos es el proceso de 
mapeo. El mapeo de datos es el proceso de crear afirmaciones entre elementos 
de datos de dos modelos de datos distintos [49]. Las aserciones en el mapeo 
establecen la conexión entre los elementos del esquema fuentes y los del 
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esquema destino. Las definiciones en el mapeo deberían permitir implementar 
un algoritmo de transformación automática para todas las instancias del 
esquema global en instancias del esquema destino, solo siguiendo la 
especificación detallada en las transformaciones. Estas transformaciones están 
definidas por los lenguajes de mapeo [50], los cuales permiten expresar de forma 
customizada diferentes tipos de reglas que se pueden aplicar de forma directa o 
con ayuda de herramientas específicas. Cuando se usa un lenguaje de mapeo, 
las reglas que especifican la generación se separan de la herramienta que las 
ejecuta [22]. Esto mejora la reutilización, interoperabilidad y el mantenimiento 
de las reglas, la herramienta y todo el proceso de generación de grafos RDF [13].   

En la comunidad semántica son diversos los acercamientos que se han 
presentado aportando lenguajes de mapeo para la construcción de grafos RDF. 
Encontramos los que permiten generar grafos de conocimiento desde datos con 
origen estructurado único como una base de datos relacional [51], o desde 
distintos datos heterogéneos, incluso semiestructurados como un CSV, XML o 
JSON [22][27]. Los lenguajes de mapeo presentados han sido creados desde cero 
[21] o simplemente son una extensión de uno existente [22], esto con el objetivo 
de mejorar o adicionar alguna funcionalidad, o simplemente hacerlo más fácil 
al interactuar con el usuario final [53]. 

Desde los inicios de la web semántica existió un gran interés por convertir 
datos que se encontraban en bases de datos relacionales en grafos RDF [54], 
esto encaminó a una serie de recomendaciones que estandarizó el proceso de 
mapeo. Un primer acercamiento está relacionado con los mapeos directos (Direct 
Mappings) [56], definiendo una transformación simple con una construcción 
genérica de un esquema RDF, basado en las estructuras del esquema de una 
base de datos relacional. Además, se completan grafos virtuales que pueden ser 
consultados por SPARQL [55], como también mediante una API de grafos RDF.  
Todo esto como resultado proporcionó bases para definir y comparar 
transformaciones más complejas con el lenguaje R2RML (RDB2RDF Mapping 
Language).  

En esencia R2RML describe como una base de datos relacional se puede 
convertir en un grafo RDF. Sin embargo, existía una brecha significativa entre 
la   estructura de una base de datos relacional  y la estructura de las 
especificaciones de mapeo R2RML, ocasionando la presentación de nuevos 
lenguajes que reducen esta brecha como por ejemplo Sparqlification Mapping 
Language (SML)13, el cual está diseñado para ser fácil de leer y escribir por los 
humanos, y es convertible a R2RML y viceversa.  R2RML no cubre todos los 
requerimientos para la generación de grafos, la necesidad de convertir datos con 
origen heterogéneos, o inclusos que no estén estructurados motivaron el 
desarrollo de nuevos estándares como lenguajes. A continuación, se presentan 
los lenguajes más destacados con características propias de cada uno. 

● D2R MAP: [71] Lenguaje declarativo para describir mapeos entre 
base de datos relacionales y ontologías OWL 14 . Estos mapeos 
pueden ser ejecutados por un motor D2R y así crear instancias de 
ontologías en un archivo RDF. Es un proceso completamente 
manual, y las asignaciones producidas son simples y específicas de 
la consulta. 

                                           
 
13 http://sml.aksw.org/ 
14 https://www.w3.org/OWL/ 
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● eD2R: [72] Es una extensión de D2R MAP, con el objetivo de cubrir 
situaciones de mapeo que involucran bases de datos que están 
ligeramente estructuradas o no en la primera forma normal. Las 
asignaciones se basan en consultas SQL que extraen registros del 
de las bases de datos relacionales, al igual que permite funciones 
de transformación que se pueden aplicar a los valores extraídos. 

● R2O: [73] Es un lenguaje extensible y totalmente declarativo para 
describir mapeos entre esquemas de bases de datos relacionales y 
ontologías implementadas en RDFS y OWL. También se utiliza para 
la representación de diferentes mapeos complejos de manera 
eficiente, utilizando una estructura genérica. Los mapeos se 
expresan en una sintaxis basada en XML. 

● Direct Mapping: [56] Es la forma predeterminada de representar 
una base de datos relacional como grafo RDF, en función de la 
estructura del esquema de la base de datos a través de un mapeo 
automático.  Solo asigna las instancias en base de datos relacional 
a grafo RDF, ya que no considera el esquema conceptual de las 
bases de datos relacionales. Con el Direct Mapping también se 
pueden definir grafos virtuales que pueden ser consultados o 
examinados con SPARQL mediante una API de grafos RDF. 

● R2RML (RDB to RDF Mapping Language): [21] Es un lenguaje 
personalizable para transformar una base de datos relacional a RDF. 
Por medio de mapeos se tiene la capacidad de ver datos relacionales 
existentes en el modelo de datos RDF, expresados en una 
estructura y vocabulario objetivo de la elección del autor del mapeo.  
Los mapeos R2RML son grafos RDF escritas en sintaxis Turtle15. 

● D2RQ: [70] El ecosistema completo de D2RQ provee una plataforma 
para acceder a una base de datos relacional como un grafo virtual 
RDF. Esta plataforma está compuesta por: Un lenguaje de mapeo 
D2RQ, un motor D2RQ y un servidor D2R. El servidor D2R es una 
herramienta para publicar bases de datos relacionales en formatos 
RDF, y permite consultar la base de datos utilizando el lenguaje de 
consulta SPARQL. El servidor D2R utiliza un lenguaje de mapeo 
D2RQ, personalizable para mapear el contenido de la base de datos 
en formato RDF, posibilitando que los datos RDF sean explorados 
y buscados. 
 

● RML: [22] Basado en R2RML, proporciona una extensión para 
expresar reglas de mapeo personalizadas desde estructuras de 
datos heterogéneas y serializaciones (como CSV, XML JSON) al 
modelo de datos RDF. El conjunto de reglas de mapeo se 
proporciona como un documento de mapeo R2RML escrito en la 
sintaxis Turtle RDF, la cual es una estructura que consiste en uno 
o más mapeo de triples que especifican las reglas para traducir los 
datos de origen a un grafo RDF. 

● KR2RML: [76] Es una alternativa a R2RML que cuenta con un 
motor R2RML independiente, que además permite la limpieza y 
transformación de los datos como parte del lenguaje de mapeo por 

                                           
 
15 https://www.w3.org/TR/turtle/ 
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medio de funciones definidas por el usuario. Los motores KR2RML 
utiliza Jython 16 , una implementación de Java del lenguaje de 
programación Python, para ejecutar funciones de transformación 
de datos. Los archivos de mapeos son complejos, y la creación o 
edición de estos se recomienda hacerse con el editor integrado para 
evitar problemas. Está liberado bajo la licencia de Apache 2.0 

● SML (Sparqlification Mapping Language): [68] Dado R2RML es 
muy detallado y, por lo tanto, no tan intuitivo como debería ser, fue 
desarrollado SML. El autor lo define como un lenguaje expresivo, 
amigable para los humanos y preferido por usuarios que no son 
expertos en R2RML para transformar bases de datos relacionales a 
grafos RDF.   

● xR2RML: [23] Diseñado para mapear bases de datos relacionales y 
no relacionales a RDF. Es independiente de cualquier lenguaje de 
consulta o modelo de datos. Es retro compatible con R2RML y se 
basa en RML para soportar diversos formatos de datos de entrada. 
Puede traducir datos con formatos integrados mixtos y generar 
colecciones y contenedores RDF. 

● CSVW (Comma Separated Values on the Web): [74] Una 
recomendación WC3 que describe cómo asignar datos tabulares a 
un grafo RDF semánticamente equivalente. El mapeo se logra con 
un conjunto de metadatos descriptivos que anotan datos tabulares 
y colecciones de datos. CSVW tiene puntos en común con R2RML 
como el modelado de referencias cruzadas. 

● FunUL: [75] Es un método como extensión del vocabulario de 
R2RML, y de motores RML que permite transformaciones de los 
datos gracias a funciones con fragmentos de JavaScript. Define las 
funciones como parte de los mapeos de forma genérica, reutilizable 
y accesible. Presenta soporte con fuentes de datos en CSV.  

● D2RML (Data-to-RDF Mapping Language): [24] Es una extensión 
al lenguaje de mapeo R2RML e inspirado en RML, para soportar 
más formatos de datos de origen que incluye incluso REST-API, 
para transformarlos en grafos RDF.  

● YARRRML: [77] Presentada como una alternativa para los usuarios 
que no prefieren una interfaz gráfica para la declaración de reglas 
de mapeo. Se basa en texto, y asegura ser amigable y legible por los 
humanos. Usa YAML 17  para proporcionar una manera fácil de 
describir las reglas de mapeo [10] que se pueden traducir a RML (u 
otras) reglas de mapeo.  

Como vemos es diversa la existencia de los lenguajes de mapeo, permitiendo 
acaparar la mayor cantidad de casos de uso para la generación de grafos de 
conocimiento, incluso hasta se han realizado estudios comparativos de sus 
características [52]. Por la naturaleza de nuestro experimento mencionaremos 
en este capítulo el estándar R2RML para más adelante discutir el lenguaje RML, 
al igual que las herramientas principales que cumplen con esta conformidad. 

                                           
 
16 https://www.jython.org/ 
17 https://yaml.org/ 
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2.2.1 R2RML (RDB to RDF Mapping Language) 
 

El lenguaje de mapeo RDB to RDF Mapping Language (R2RML), tal como 
se mencionó anteriormente es una recomendación de WC3 para la 
transformación de base de datos relacionales a RDF [21]. Cada mapeo R2RML 
se adapta a un esquema de base de datos específico y vocabulario final. Se 
diferencia del mapeo directo porque el autor de los mapeos puede definir vistas 
altamente personalizadas sobre los datos relacionales. Los mapeos R2RML son 
expresados como grafos RDF, y se escriben en la sintaxis de serialización Turtle, 
la cual permite que un grafo RDF se escriba completamente en un formato de 
texto compacto y natural. 

Los mapeos de R2RML consisten de una o varias tripletas de mapeo 
(triples map), cada triple maps tiene exactamente una tabla lógica (logical table), 
exactamente un mapeo de sujeto (subject map), cero o más instancias de 
mapeos objeto predicado (predicate object maps) y también un mapeo de grafo 
(Graph maps). 

● Logical table: (rr:logicalTable) La tabla, vista o consulta SQL a 
partir de la cual se generará el RDF. 

● Subject map: (rr:subjectMap) Define los sujetos de los triples 
creados para el mapeo. Estos sujetos pueden ser IRI o nodos en 
blanco. También puede definir sujetos para que sean instancias de 
cero o más tipos de clases. 

● Predicate object map: (rr:predicateObjectMap) Adjuntan un 
conjunto de pares predicado/objeto usando rr:predicateMap y 
rr:objectMap al sujeto correspondiente. Cada predicate object maps 
debe tener al menos un predicate maps y un object map. Los 
predicados deber ser IRIs válidos. Los objetos pueden ser IRI, nodos 
en blanco (blank nodes) o literales. Para los literales es posible 
definir un tipo de dato o un etiquetado del idioma.  

● Graph map: Cada uno de los rr:subjectMap, rr:predicateMap y 
rr:objectMap se deben describir con más detalle para especificar qué 
términos RDF crear a partir de cada fila de la tabla lógic. 

 
Fig.  2-3 Estructura general tripletas de mapeo R2RML [21]. 
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Los subject map, predicate map y el object map son llamados mapeos de 
términos (term map). Term Map expresa como un término RDF es generado. Un 
término puede ser un IRI, un nodo en blanco, o un literal. Un term map puede 
ser un mapeo de término de valor constante el cual siempre genera el mismo 
término RDF, como también un mapeo de término de valor referenciado, 
definido por el valor del dato referenciado del atributo de una columna en una 
tabla lógica. Existe el caso de los mapeos de término con plantillas, una plantilla 
de cadena de caracteres válida que puede contener atributos de columna 
referenciados de una tabla lógica dada. A continuación, un ejemplo de un mapeo 
en R2RML: 

@prefix rr: <http://www.w3.org/ns/r2rml#> . 
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> . 
<#TripleMap1> 
    rr:logicalTable [  
       rr:tableName "empleados"; 
    ];  
    rr:subjectMap [  
      rr:template "http://example.org/empleado/{id}";  
      rr:class foaf:Person; 
    ];  
    rr:predicateObjectMap [  
       rr:predicate foaf:name;  
       rr:objectMap [ rr:column "nombre"; 
   ];  
];. 

Listado. 2-1 Ejemplo de Mapeo  R2RML. 

En este mapeo, una tripleta de mapeo define la tabla lógica como 
empleados, que puede ser ya sea una tabla o bien pueda una vista. Al igual 
define los sujetos de la tripleta de tener un IRI, producto de  la plantilla con 
cadena de caracteres http://example.org/empleado/{id},donde id es la columna 
atributo proveniente de la tabla lógica de empleados. Por tal razón en el caso 
que el id sea 1, la ejecución de este mapeo generará el sujeto 
http://example.org/empleado/1, y así con cada uno de los ids. El mapeo del 
sujeto también define los sujetos de las tripletas como instancias de la clase 
foaf:Person. Finalmente, un mapeo objeto predicado relaciona los sujetos con el 
predicado foaf:nombre donde los objetos de las tripletas son valores procedentes 
de la columna atributo llamada nombre de la declarada tabla lógica empleados. 
Los mapeos se pueden definir de una forma manual, apoyados en un editor, 
como también se puede dar un acercamiento automático o semiautomático. 
Para la creación y edición de estas reglas de mapeos se han presentado 
herramientas con interfaces gráficas de tipo asistentes de paso a paso o 
herramientas de visualización [58] para facilitar la tarea. 

 

2.2.2 RML y extensiones (RDF Mapping Language) 
 

El lenguaje de RML está definido para expresar reglas de mapeo 
personalizadas que definen cómo se generan grafos RDF a partir de datos 
heterogéneos [22]. RML nace como una extensión de R2RML con el objetivo de 
solventar diferentes casos de usos con datos de distintos formatos donde 
R2RML no era posible utilizar (Fig 2.2.2.1). Mantiene las mismas reglas de 
mapeo que R2RML, pero sin ser exclusivo para las bases de datos.  



 
 

24 
 

 
Fig.  2-4 Mapeado de datos desde diferentes fuentes sin y con RML. [58] 

Una fuente lógica en RML (propiedad rml:logicalSource) extiende la tabla 
lógica de R2RML y apunta  al origen de los datos (propiedad rml:source): puede 
ser un archivo local, o datos obtenidos por un servicio web. Definir el origen de 
los datos en una asignación de mapeos hace posible mapear simultáneamente 
varios orígenes de datos relacionados. De hecho, diferentes orígenes de datos 
pueden usar diferentes identificadores para referirse a la misma entidad lógica. 
Si esas fuentes de datos se mapean independientemente una de la otra, puede 
ser necesario un paso posterior para identificar y vincular los diferentes URI 
que hacen referencia a las mismas entidades lógicas, lo que se llama 
reconciliación de entidades [59]. RML vincula los juegos de datos en el momento 
del mapeo al permitir el mapeo simultáneo de múltiples fuentes de datos, lo que 
permite referencias cruzadas entre entidades lógicas.   

 
Fig.  2-5 Diagrama con elementos RML. En gris claro se muestran los elementos R2RML que se 

generalizaron. En gris oscuro, se representa la extensión sobre R2RML [58]. 

RML presenta la propiedad formulación de referencia (rml: 
referenceFormulation) que aclara qué formato de datos se analiza y cómo se 
definen las referencias para la extracción de los datos. Esta propiedad puede 
definirse con los valores:JSONPath, ql:XPath, ql:CSS3 and rr:SQL2008. Dado que 
la especificación de elementos de datos jerárquicos requiere un lenguaje más 
rico que solo los nombres de columna, la propiedad rr:column de R2RML se 
extiende en RML como rml:reference y se espera que su valor sea una expresión 
válida de acuerdo con la Formulación de referencia especificada. Del mismo 
modo, la definición de la propiedad R2RML rr:template se extiende para permitir 
que tales expresiones de referencia se incluyan entre llaves ('{' y '}'). Los 
documentos aceptados por RML pueden ser tablas relacionales, así como 
documentos que consisten en valores compuestos, como JSON o XML. Este tipo 
de documentos no tienen un patrón de iteración explícito como las tablas, y 
RML necesita procesarlos, para este fin RML cuenta entonces con la propiedad 
de iterador (rml:iterator), cuyo objeto es una expresión que coincide con la 
formulación de referencia. 
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Se procederá a demostrar el estándar RML con un ejemplo muy similar 
al apartado de R2RML. Para este fin consideraremos dos archivos JSON listados 
a continuación: 

canciones.json:  
            [    {"nombre": "Clint Eastwood", "fecha": "02/04/2006"},  
                 {"nombre": "Wheels", "fecha": "05/06/2010"} 
            ] 

Listado. 2-2 Ejemplo de archivo Canciones.JSON. 

bandas.json:  
       [   {"nombre": "Gorillaz", "canciones": ["Clint Eastwood", "Dare"]},  
           {"nombre": "Foo Fighters", "canciones": ["Wheels", "Everlong"]} 
       ] 

Listado. 2-3 Ejemplo de archivo bandas.JSON. 

Para el mapeo resultante de estos dos archivos la formulación de 
referencia se define como JSONPath dado que el origen de los datos es un 
archivo JSON. Con la propiedad rml:iterator, cambiamos el patrón de iteración 
predeterminado con la expresión JSONPath "$. *" para tratar cada canción y 
banda individualmente. 

<#RML_Canciones> 
   rml:logicalSource [ 
       rml:source "canciones.json";  
       rml:referenceFormulation ql:JSONPath;  
       rml:iterator "$.*"; 
   ]; 
   rr:subjectMap [ rr:template "http://example.org/song/{*.code}" ]; 
   rr:predicateObjectMap [  
       rr:predicate dc:title; 
       rr:objectMap [ rr:column "$.nombre"] 
   ]; 
   rr:predicateObjectMap [  
      rr:predicate dc:date; 
      rr:objectMap [rr:column "$.fecha"; rr:datatype xsd:date ] 
   ]. 
 
<#RML_Bandas>  
  rml:logicalSource [  
      rml:source "bandas.json";  
      rml:referenceFormulation ql:JSONPath;  
      rml:iterator "$.*"; 
  ];  
  rr:subjectMap [ rr:template "http://example.org/banda/{$.nombre}"; ];  
  rr:predicateObjectMap [  
       rr:predicate ex:banda;  
       rr:objectMap [ 
          rr:parentTriplesMap <#R2RML_Canciones>; 
          rr:join [ 
              rr:child "$.canciones.*"; 
              rr:parent "$.nombre"; 
          ] 
       ]  
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   ]. 
 

Listado. 2-4 Ejemplo de mapeo archivos JSON a RML. 

2.2.2.1 Extensiones de RML 
 

Dado que RML es una extensión de R2RML trae como consecuencia que 
RML de igual forma herede ciertas limitaciones sobre todo cuando se trata de 
operaciones para la transformación o filtrado de los datos. Por lo tanto para 
incrementar su expresividad fueron propuestas extensiones como: (i) 
degradación atractiva (graceful degradation) para considerar casos cuando 
alguna regla de mapeo falle en el proceso y (ii) transformaciones de datos (data 
transformations) por si es necesario realizar algún tipo de transformación o 
degradación de los datos durante el proceso de mapeo,como tambien (iii) una 
interfaz web. 

2.2.2.1.1 Degradación Atractiva 
 

Con el fin de que RML genere grafos de conocimientos más completos, se 
presentó una extensión que permite definir reglas de mapeo que posibilitan 
utilizar un campo adicional cuando en determinado caso un campo de los datos 
de entrada sea nulo. Para este propósito RML se apoya en un mapeo alternativo 
(Fallback Map) representado por el prefijo crml y definido con la propiedad 
crml:FallbackMap.  

 Un mapeo alternativo especifica los mapeos de términos (Term Maps que 
se emplean si el mapa de términos predeterminado no genera un término RDF 
[58]. La propiedad crml:fallback tiene un Mapeo de Objetos Predicado (Predicate 
Object Map) o un Mapeo de Términos (Term Map) como dominio y un Mapa de 
Objetos Predicado (Predicate Object Map)  o Mapeo de Términos (Term Map) como 
rango respectivamente.  

2.2.2.1.2 Transformaciones de datos 
 

En R2RML se puede lograr transformación de datos definiendo una vista 
SQL en la base de datos de entrada. En la comunidad semántica se propuso 
una extensión para RML, con un enfoque donde las transformaciones de datos 
se definen de forma declarativa y se alinean con el lenguaje de mapeo. El 
namespace para las extensiones de RML con respecto a las transformaciones de 
datos es http://semweb.mmlab.be/ns/fnrml# y el prefijo es fnrml. En 
http://fno.io se puede encontrar la información correspondiente, y la 
transformación se logra por medio de funciones que se describen y declaran 
semánticamente sin dependencia de la implementación [60]. 

Una propiedad de Mapeo de funciones (Function Map) es introducida, y 
representada con la estructura (fnml:FunctionMap), para indicar qué instancia 
de una función debe ejecutarse para generar una salida de un nuevo valor de 
los datos. Dicha función puede describirse utilizando la función Ontología 
(FnO)18. Una función (fno:Function) es una tarea que se define con un parámetro 

                                           
 
18 https://fno.io/ 
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de entrada (fno:Parameter) , tiene una salida (fno:Output) e implementa la 
ejecución de determinado algoritmo  (fno: Execution). 

2.2.2.1.3 RMLx 
 

Es una extensión de RML presentada como una interfaz web visual para 
crear mapeos RML [65]. Tiene como objetivo facilitar los procesos de mapeos 
haciéndolos más amigables, al igual que el proceso sea más rápido y con la 
menor cantidad de errores posibles. Tiene capacidad de permitir que se incluyan 
transformaciones de datos en la descripción del mapeo. El proceso de 
generación de datos vinculados se puede ajustar para permitir la integración 
con otros datos en un entorno de exploración de datos vinculados. 

 

2.2.3 Herramientas principales 
 

En la actualidad muchos generadores de grafos de conocimiento han sido 
implementados, pero hay que indicar que muy pocos pueden hacerlo con datos 
de origen heterogéneo. Estas herramientas son llamadas en la comunidad 
semántica como procesador o motor. Un procesador RML puede implementarse 
utilizando dos modelos alternativos: impulsado por mapeo o por datos. En el 
primer caso, el procesamiento es conducido por el módulo de mapeo, en el otro 
el procesamiento es conducido por el módulo de extracción. Existen también 
procesadores híbridos que siguen cualquier combinación de las dos soluciones 
que hace que el procesador funcione mejor. A continuación, se presentan los 
procesadores más conocidos:  

● XSPARQL: [61] Realiza una traducción de consulta dinámica para 
generar grafos RDF desde ficheros XML, combinando XQuery [62] y 
SPARQL. Las expresiones XQuery se usan para acceder a datos 
XML, y las consultas SPARQL CONSTRUCT se usan para convertir 
los datos XML accedidos a RDF, permitiendo así consultar y 
transformar datos en XML y RDF utilizando el mismo framework. 
Las funciones de transformación en XSPARQL son compatibles con 
las funciones nativas que se encuentran en SPARQL, XQuery, 
XPath y XSLT. Además de los datos en XML, XSPARQL también se 
utilizó para datos en bases de datos relacionales. Sin embargo, no 
ha sido extendido para usarse más allá de los datos en bases de 
datos o en formato XML.  

● TARQL (Transformation SPARQL): [63] Genera grafos RDF a 
partir de archivos en formato CSV y se ejecuta desde línea de 
comando. Está desarrollado en Java y Apache ARQ; un motor de 
consultas para Jena que admite el lenguaje de consulta SPARQL 
RDF. Con un enfoque basado en consultas, extrae los datos desde 
los archivos con la sintaxis SPARQL, y con CONSTRUCT devuelve 
un grafo RDF construido mediante la sustitución de variables en un 
conjunto de plantillas de tripletas.  

● SPARQL Generate: [27] Es una extensión de SPARQL 1.1 [55] para 
consultar no sólo conjuntos de datos RDF sino también 
documentos en distintos formatos. Los formatos aceptados son: 
JSON, CBOR, XML, HTML, CSV, TSV y texto plano. La herramienta 
se puede ampliar para trabajar con más formatos si se implementan 
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las interfaces necesarias. Ofrece una opción simple basada en 
plantillas para generar grafos RDF a partir de diferentes 
documentos y flujos. Los autores sostienen que SPARQL-Generate 
permite mapeos más concisos y comprensibles. Es una 
implementación basada en Java sobre Apache Jena4 y lanzado bajo 
la licencia Apache v2.0. No está optimizada para grandes volúmenes 
de datos. 

● RMLMapper: [58] Está basado en Java. Construido sobre RDF4J2 
y lanzado bajo licencia MIT3. Tiene una arquitectura modular 
donde la extracción y el mapeo se ejecutan independientemente uno 
del otro. Genera grafos RDF a partir de fuentes de datos tanto 
estructurados como semiestructurados en varias estructuras, 
formatos y serializaciones utilizando reglas de mapeo en RML. Se 
puede usar solo a través de una interfaz de línea de comandos o sus 
módulos se pueden usar en diferentes interfaces ya sea como una 
biblioteca o servicio remoto. RMLMapper puede generar grafos RDF, 
ya sea localmente, es decir, tanto las reglas de mapeo como los 
datos, así como la herramienta se encuentra en un sistema de 
archivos de la máquina local, o de forma remota donde cualquiera 
de los elementos puede estar en una ubicación remota. Hay que 
resaltar que el motor RMLMapper admite funciones de 
transformación de datos a través de la función Ontología. 

● GeoTriples: [66] GeoTriples es un motor que permite la 
transformación y publicación de datos geoespaciales en grafos RDF 
de forma semiautomática. Utiliza vocablos conocidos como 
GeoSPARQL 19  y stSPARQL [67], pero al mismo tiempo no está 
amarrado a uno en específico, considerándose esto una ventaja ya 
que estos vocabularios estandarizados puede cambiar en el futuro. 
Genera y procesa mapeos R2RML extendidos y RML desde muchos 
formatos de origen como ESRI Shapefiles, XML, GML, KML, JSON, 
GeoJSON, CSV al igual que bases de datos espaciales. En el proceso 
de transformación, los datos SIG tradicionales se toman como datos 
de entrada, los términos seleccionados pueden asignarse al RDF sin 
procesar y luego convertirse en formato RDF, al final, las salidas de 
datos RDF con geometrías se definen con un gsp:wktLiteral. 
GeoTriples consta de tres componentes básicos: el generador de 
mapeos, el procesador de mapeos y el evaluador stSPARQL / 
GeoSPARQL. GeoTriples es altamente eficiente y escalable al 
momento de usar grande datos espaciales, especialmente cuando 
su procesador de mapeo se implementa usando Apache Hadoop20. 

● CARML21: Es una librería de Java que transforma fuentes de datos 
estructuradas en RDF de acuerdo con la especificación RML. 
Protegido bajo licencia MIT. Es considerado por los autores como la 
opción óptima para mapear fuentes estructuradas a RDF. Se 
implementa a lo largo de las líneas del RMLMapper con respecto al 

                                           
 
19 https://www.ogc.org/standards/geosparql/ 
20 https://hadoop.apache.org/ 
21 https://github.com/carml/carml/ 
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esquema y las transformaciones de datos. Difiere porque convierte 
una fuente de datos en una secuencia para generar el grafo RDF 
correspondiente. CARML realiza iteraciones a través de los datos en 
las que solo las partes más pequeñas que caben en la memoria se 
procesan en cualquier momento, de esta manera solventa los 
problemas de memoria que presenta RMLMapper. Aunque esto 
resuelve el problema del volumen de datos, no mejora la velocidad, 
ya que los datos aún se procesan secuencialmente. Incluye 
características adicionales como MultiTermMap para el manejo de 
matrices y XML namespaces para mejorar las expresiones XPath. 
Al igual que RMLMapper admite funciones de transformación de 
datos a través de la función Ontología (FnO). CARML pasa la 
mayoría de casos de conformidad con respecto CSV, XML, y JSON 
[64].  

● RocketRML: [31] Es un motor RML implementado usando el marco 
NodeJS. Adicional no tiene sobrecarga de los joins, incrementando 
su rendimiento. Permite la extensión de funciones de RML (FnO) 
siempre y cuando sean previstas en JavaScript. 

● RMLStreamer: [33] Ejecuta reglas RML para generar grafos RDF de 
alta calidad a partir de múltiples fuentes de datos estructurados o 
semi estructurados de forma continua. Es una implementación en 
Scala, y está construido sobre el marco de procesamiento 
distribuido Apache Flink. Paraleliza las etapas de ingestión y mapeo 
de los datos en varias instancias. Gracias a esta paralelización 
RMLStreamer permite la integración semántica de datos con mayor 
volumen y velocidad hasta un 50% más que otros generadores 
existentes de acuerdo al autor. 

● HELIO22: Es un endpoint que proporciona acceso unificado en 
tiempo real a múltiples fuentes de datos heterogéneos. Para la 
generación de grafos RDF cuenta con su propio motor y mapeos. 
Desarrollado con una arquitectura de pipelines que permite no solo 
generar los grafos RDF sino también publicarlos. Los datos 
publicados se actualizan bajo una solicitud o por una cantidad de 
tiempo que puede especificar el propio usuario. Helio presenta 
funciones para limpiar los datos publicados y expresiones 
evaluables para vincular los recursos RDF dinámicamente.  

● SDM-RDFizer: [123] Motor capaz de procesar fuentes de datos 
heterogéneos como CSV, JSON, XML y base de datos relacionales 
para transformarlos en grafos RDF por medio de mapeos. La 
ejecución de tripletas se basa en la implementación de estructura 
de datos eficientes y el uso de operadores de álgebra relacional. 
Protegido bajo licencia Apache 2.0 y desarrollado en Python. A 
diferencia de otros motores pasa exitosamente todos los casos de 
uso de la implementación RML23.  

                                           
 
22 https://helio.linkeddata.es/ 
23 https://rml.io/implementation-report/ 
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2.3 Métodos de evaluación en construcción de grafos de 
conocimiento 

En esta parte del documento socializaremos los distintos acercamientos 
que se han realizado en la comunidad semántica concernientes a la evaluación 
de construcción de grafos de conocimiento. Destacaremos aspectos importantes, 
al igual que limitaciones que incentivan el desarrollo del presente trabajo. 

La generación de grafos de conocimiento continúa siendo un proceso 
complejo aun cuando diferentes herramientas han sido presentadas, Dimou nos 
recuerda que ciertos factores influyen al momento de construirlos, y en 
consecuencia no existen herramientas adecuadas para la generación de datos 
vinculados para ciertas ocasiones [29], conllevando a elegir herramientas con 
algoritmos inadecuados e insuficientes para la realización de la tarea. 

 

Fig.  2-6 Factores que afectan la generación de grafos de conocimiento, cuando ocurren y cuáles 
son los elementos asociados. 

Las herramientas son desarrolladas con el propósito de ejecutar 
determinadas reglas de mapeo que nos permiten construir un grafo de 
conocimiento bajo el modelo de datos de RDF, considerando cumplir las 
especificaciones de un lenguaje específico.  Tal como fue mencionado en el 
capítulo anterior este trabajo final de máster se enfoca herramientas que 
cumplan  el lenguaje RML, y en la literatura actual existe un reporte de 
implementación disponible en http://rml.io/implementation-report, que evalúan 
con diferentes casos de uso la conformidad de las herramientas con respecto al 
lenguaje, permitiendo a los desarrolladores establecer que tanto sus 
herramientas cumplen la conformidad y a los usuarios finales establecer cuál 
es la herramientas más adecuadas de acorde al uso que sea requerido.  

Hay que resaltar que este reporte de implementación centra su estudio 
en la conformidad de las herramientas de acuerdo al lenguaje RML, 
evidenciando que no existe una herramienta que la cumpla al 100%. Además, 
es correcto decir que no es válido para realizar una comparación de las 
herramientas en cuanto al rendimiento y la calidad de los grafos generados. 
Podríamos constatar que nos encontramos entonces ante un vacío en la 
literatura del dominio, en el que no se cuenta con un marco de referencia que 
nos permita ayudar a seleccionar qué herramienta utilizar de acuerdo a las 
necesidades específicas partiendo de la estructura del origen de los datos. Mas 
sin embargo podemos destacar que se han realizado diferentes acercamientos 
en comparar herramientas, o establecer si su generación está supeditada a 
algún parámetro [30]. 
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En términos de evaluación encontramos la comparación realizada por 
miembros del Instituto Tecnológico Semántico de la Universidad de Innsbruck, 
quienes, en necesidad de cumplir algunos requerimientos específicos, 
concernientes a la generación de grafos de conocimiento para una plataforma 
semántica en la cual trabajaban, implementaron RocketRML. Para su 
presentación el equipo realizó la evaluación entre la herramienta propia y dos 
motores RDF adicionales: rmlmapper-java y RMLMapper. Como fruto de la 
evaluación se evidenció que RocketRML presentó mejores resultados para los 
casos de prueba ejecutados [31]. Hay que resaltar que esta evaluación 
solamente se centró en medir el tiempo de ejecución al momento de generar el 
grafo, no teniendo en cuentas otros aspectos como la calidad del grafo generado 
o métricas que permitan conocer el rendimiento del motor RDF en un 
determinado punto de tiempo, una métrica propuesta para evaluar motores de 
consulta [32]. 

También han sido realizados estudios comparativos enfocados en alto 
volumen de datos entre los motores RMLStreamer y SPARQL-Generate [33], el 
propósito era sustentar la tesis que la generación de grafos de conocimiento se 
podría generar más rápido con RMLStramer, el cual alcanza su objetivo 
mediante el procesamiento de los datos origen en forma paralela. Al igual que 
la evaluación mencionada anteriormente, solo se enfoca en medir el rendimiento 
del motor de acuerdo a la cantidad de tiempo requerido para la generación de 
un grafo RDF de acuerdo a determinados casos de uso, con la diferencia que 
durante esta evaluación eran tomados en cuenta los tiempos de inicialización y 
finalización de las herramientas dado que este tiene efecto en la cantidad de 
tiempo total utilizado para la generación del grafo. Durante este estudio se 
demostró que los tiempos de ejecución para la generación de grafos con RML 
Streamer eran menores en cuanto al número de registros por procesar y que 
además este número tenía tendencia a la baja en cuanto más nodos era 
agregados para realizar la tarea con una configuración de ejecución en paralelo. 

En la comunidad semántica además se presentó un marco de trabajo 
para la construcción de grafos de conocimientos a partir de big data llamado 
MapSDI24. Este marco de trabajo propone que los datos de origen de gran escala 
sean pre procesados con operaciones básicas de transformación antes de 
construir los grafos RDF. Las operaciones que se realizan abarcan la 
eliminación de datos duplicados e identificación de atributos innecesarios, lo 
cual conlleva a que los datos de entrada sean reducidos, y adicional se 
proyectan los atributos requeridos, teniendo como consecuencia la mejora del 
rendimiento en el motor RDF en el manejo de los joins. Las ejecuciones de estas 
operaciones antes de llevar a cabo las reglas de mapeo no conllevan a la pérdida 
de datos.  

Jozashoori y Vidal, realizaron una serie de experimentos para la 
evaluación del impacto de la aplicación del marco de trabajo MapSDI versus un 
marco tradicional aplicado en los motores RMLMapper y SDM-RDFizer [34]. Su 
evaluación contó con juegos de datos recolectados de diferentes proveedores, y 
se llevó a cabo analizando por una parte el impacto del tamaño de los datos de 
origen, presentados variaciones en los tamaños de los datos y la calidad de estos 
datos en cuanto al número de sus registros repetidos; y por otra parte el impacto 

                                           
 
24 https://github.com/SDM-TIB/MapSDI 
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de los datos redundantes cuando se hace uso de reglas de mapeos que incluyan 
joins. Comparan el rendimiento del marco de trabajo MapSDI contra un marco 
tradicional. Mide el rendimiento con base el tiempo requerido entre la petición 
de iniciar la ejecución del marco de trabajo y la generación del grafo RDF, al 
igual que otras evaluaciones presentadas en la comunidad semántica no tiene 
en cuenta la calidad de los grafos generados. Como resultado MapSDI mejora el 
tiempo de ejecución al momento de generar grafos de conocimientos sin 
importar el lenguaje de las reglas de mapeo o la herramienta usada. 

Un aporte significativo fue presentado por Chaves-Fraga et. al, en el cual, 
mediante un estudio empírico, demostraron que la construcción de grafos de 
conocimientos se ve afectado por distintas configuraciones y variables que son 
aplicables en seleccionados motores RDF [30]. El estudio además de cuantificar 
el tiempo de ejecución de las herramientas para la construcción de un grafo 
RDF, da un paso en evaluar la calidad de los grafos generados con una métrica 
llamada Completeness, cumpliendo con la función de contar el número de 
tripletas que son construidas con respecto al número de tripletas que deberían 
ser creadas de acuerdo a los datos y reglas de mapeos de entrada.   

2.4 Calidad en el dominio semántico. 
 

En esta última parte del estado del arte, pero no la menos importante, 
destacaremos los aportes presentados en términos de calidad; esto dado que 
nuestra evaluación se enfoca por una parte en evaluar la calidad de los grafos 
generados por distintas herramientas. Se socializarán distintas definiciones de 
calidad, los atributos o dimensiones que la componen, y distintas metodologías 
para la evaluación de la calidad propuestas por diferentes autores de la 
comunidad semántica.  

Empezamos resaltando que, en la comunidad semántica, gracias al 
desarrollo de distintas tecnologías y estándares en el dominio la publicación de 
grafos de conocimiento se ha masificado. Se podría afirmar que es el camino 
correcto, pero hay que subrayar que que los datos son útiles solo si la calidad 
de ellos mismo es aceptable. En esta sección del documento dentro estado del 
arte, se pretende realizar un acercamiento relacionado con la calidad en los 
grafos de conocimientos. Empezaremos explicando las definiciones existentes 
de calidad, se presentará una reseña de distintos marcos de trabajos 
(frameworks) que se centran en evaluar la calidad del linked data, ya por último 
nos referiremos a SHACL, un lenguaje para validar grafos RDF frente a un 
conjunto de condiciones. 

2.4.1 Calidad  
 

Para poder analizar o gestionar la calidad de los datos, se debe comprender de 
manera clara qué significa la calidad de los datos. La calidad está relacionada 
a la ausencia de errores, y se le considera como adecuada para su propósito 
[78], también está definida como una propiedad de un objeto para satisfacer 
una necesidad. Sin embargo, la calidad es un asunto muy subjetivo, y no es 
factible encontrar un juicio adecuado para todas y cada una de las tareas.  

Se ha definido calidad de los datos como "la medida de acierto entre las 
vistas de datos presentadas por un sistema de información y esos mismos datos 
en el mundo real" [79],  es una propiedad compuesta por diferentes dimensiones 
como la integridad, precisión, consistencia, conciso, confiabilidad, 
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interpretabilidad entre otras[80], en [111] se identifican más de 180 
dimensiones  en la cual cada dimensión proporciona una perspectiva particular 
referente en calidad de la representación de los datos. Como resultado los 
investigadores han desarrollado métricas correspondientes para la evaluación 
cuantitativa de las dimensiones en la calidad para la representación de los datos. 
La métrica es una medida cuantificable que se utiliza para rastrear y evaluar, y 
son importantes ya que nos permiten analizar y reportar los resultados de un 
experimento.  

Muchas de las métricas introducidas para la calidad de los datos en el 
dominio de la base de datos relacionales, se han adaptado o extendido para la 
evaluación de la calidad en la web semántica gracias a las propuestas 
provenientes de diferentes investigadores [81], proporcionando así métodos de 
evaluación para cuantificar el comportamiento de distintas tecnologías 
semánticas ej: controles de calidad para la conversión de  base de datos 
relacionales a RDF (SWIQA) [82] , eficiencia de un motor de  consultas sobre 
RDF [32].  

En [85] se identificaron 5 principios compuestos por 27 atributos 
concernientes a la calidad en la web semántica. Estos atributos son una 
combinación de medidas objetivas y subjetivas que pueden no derivarse 
automáticamente. En la tabla 2.1 se relacionan estos principios, la cual será 
base para definir una propuesta de atributos de calidad que nos permitan 
evaluar las herramientas que generan grafos de conocimientos en el siguiente 
capítulo   

Tabla 2-1 Principios de calidad en la web semántica [85] 

DATA QUALITY PRINCIPLE ATTRIBUTE 

 Quality of Data Sources 

Accessibility 
Authority & Sustainability 

License 
Trustworthiness & verifiability 

Performance 

Quality of raw data 
Quality 

Accuracy:  
- Referential 

correspondence 
- Cleanness 

- Consistency 

Comprehensibility 
Completeness 

Typing 
Provenance 
Versatility 

Traceability 

Quality of the semantic 
conversion 

Quality 

Correctness 
Granularity 
Consistency 

Quality of the linking 
process 

Connectedness 
Isomorphism 
Directionality 

Global quality Timeliness 
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History 
Freshness 

 

A continuación, se definen cada uno de estos principios, como también 
los atributos que los componen de acuerdo a [85].  

Calidad en el origen de los datos (Quality of data sources) 
 Relacionado con la accesibilidad y credibilidad de la fuente de la 
información  

● Accesibilidad (Accessibility): Se enfoca que los métodos y 
protocolos de acceso funcionen correctamente, que todas las URIs 
son referenciales y que los enlaces funcionen correctamente en 
ambos sentidos. 

● Autoridad y sostenibilidad (Authority & Sustainability): 
Consiste en que el proveedor del origen de los datos sea una fuente 
creíble y conocida o sea patrocinado por asociaciones y proveedores 
de renombre.  

● Licencia (License): Evalúa si existe algún tipo de licencia 
claramente definida para el origen de los datos. 

● Confiabilidad y verificabilidad (Trustworthiness and 
verifiability): 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 [86]. 

● Rendimiento (Performance): Evalúa si la fuente de datos es capaz 
de hacer frente a la demanda creciente, en el tiempo de respuesta 
de baja latencia o de alto rendimiento. 

Calidad en los datos sin procesar (Quality of raw data) 
 Relacionado a los datos provenientes de una fuente, y se centra en la 
evaluación de la ausencia de datos duplicados, valores atípicos. 

● Exactitud (Accuracy): Busca determinar si los nodos de referencia 
y la información léxica son correctas. 

○ Correspondencia referencial: Determina si los datos 
descritos usan etiquetas correctas y sin duplicaciones, la 
meta es tener una referencia de uno a uno entre los datos y 
enlazados a un recurso real.   

○ 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 25  o Data 
Wrangler 26  proporcionan una buena respuesta a estos 
problemas y permiten la limpieza de conjuntos de datos 
extensos. 

                                           
 
25 https://openrefine.org/ 
26 http://vis.stanford.edu/wrangler/ 
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○ Consistencia: Válida si existe alguna contradicción en los 
datos. Por ejemplo, ¿la población de España es igual a la 
suma de las poblaciones de cada una de sus provincias? 

● Comprensión (Comprehensibility): 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.  

● Completitud (Completeness): 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. 

● Escritura (Typing): 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. 

● Procedencia (Provenance): 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. 

● Versatilidad (Versatility): 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. 

● Trazabilidad (Traceability): Consiste en ver si la fuente de los 
datos posee una procedencia o poder saber cuál es el origen de ellos. 

Calidad en la conversión semántica (Quality of the semantic conversion) 
 Abarca la calidad de los datos resultantes del proceso de transformación 
de los datos sin procesar en datos semánticos.    

● Corrección (Correctness): Este parámetro mira si las estructuras 
de los datos se encuentran correctamente modelados y presentados 
para su futura vinculación o consumo. 

● Granularidad (Granularity): La información ofertada es 
suficientemente útil para ser consumida por terceros. El usuario 
espera tener todo lo requerido en este nicho de información. 

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

Calidad en los enlaces (Quality of the linking process ) 
 Relacionado a la calidad de los enlaces entre dos juegos de datos. 

● Conectividad (Connectedness): Indica la capacidad de rastrear un 
hilo de enlaces en un grupo de datasets 

● Isomorfismo (Isomorphism): Mira si las fuentes de datos están 
debidamente estructuradas y modeladas de una manera compatible 
con otras fuentes de datos combinadas. 

● Direccionalidad (Directionality): Determina si el conocimiento 
representado en el gráfico resultante de los recursos debe ser 
consistente y representativo. 

Calidad Global (Global Quality) 
 Estos principios son aplicables a todos los aspectos de un sistema 
semántico (fuente de datos, datos sin procesar, enlaces, etc.) 
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● Actualidad (Timeliness): Se ha definido como el grado en que los 
datos representan la realidad desde el momento requerido. 

● Historia (History): Ratifica si se puede realizar un seguimiento de 
quién edita los datos y cuándo. 

 Replicabilidad (Freshness): La capacidad de replicar un 
repositorio remoto en un almacenamiento local de tripletas y 
mantener la actualización de la réplica. 
 

2.4.2 Metodologías para la evaluación de la calidad 
 

En este apartado del estado del arte mencionaremos distintas propuestas 
de metodologías de evaluación de calidad de los datos semánticos como 
herramientas, resaltaremos sus autores y los diferentes aportes que se 
presentan. Esto nos brindara una oportunidad de conocer el estado actual 
concerniente a la calidad semántica, proporcionando nuestras bases para 
nuestro marco de evaluación a proponer en nuestra investigación a partir de la 
combinación, o modificación de estas.  

Una metodología de evaluación de la calidad de los datos se define como 
el proceso de evaluar si un dato se encuentra en la información que los 
interesados necesitan en un caso de uso específico [87]. El proceso implica 
medir los atributos de la calidad que son relevantes para el interesado y 
comparar los resultados de la evaluación con los requisitos de calidad 
necesarios. Una métrica o medida de evaluación de la calidad de los datos es 
un procedimiento para medir un atributo de la calidad de la información [87]. 
Por su versatilidad estas métricas pueden diseñarse para que se adapten a la 
evaluación de una situación determinada. Son diversos los autores que han 
presentado distintas metodologías para la evaluación de la calidad de los datos 
[88] [17] [89] [90] [91] [81], y dentro del dominio semántico encontramos autores 
que adoptan distintas métricas para evaluar la calidad de los datos dentro de 
una metodología, entre las principales podemos listar: 

● WIQA (Web Information Quality Assessment Framework) [87]: 
Metodología que permite filtrar información utilizando diferentes 
políticas de filtrado de información basadas en la calidad. Las 
políticas de filtrado se expresan utilizando el lenguaje de políticas 
WIQA-PL, muy parecido a SPARQL. WIQA no proporciona 
metadatos de calidad ni informes de problemas de calidad, pero 
proporciona un resultado de evaluación que incluye el conjunto de 
triples coincidentes (con las políticas elegidas) con una explicación 
de por qué cada tripleta cumple con la política o políticas. 

● SWIQA [82] (Semantic Web Information Quality Assessment 
Framework): Método de evaluación que utiliza el esquema de datos. 
Utiliza consultas SPARQL que representan una regla de calidad 
para identificar automáticamente la calidad de los datos. Las reglas 
de calidad se definen analizando la ontología.  

● Flemming’s Data Quality Assessment Tool [95]: Herramienta que 
cuenta con una interfaz de usuario simple, donde un usuario 
primero especifica el nombre, URI y tres entidades para una fuente 
de datos en particular. Calcula las puntuaciones de calidad de los 
datos basándose en la entrada manual del usuario. El usuario debe 
asignar pesos a las métricas de calidad predefinidas y responder a 
una serie de preguntas sobre el conjunto de datos. La principal 
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desventaja de utilizar esta herramienta es la intervención manual 
que requiere un conocimiento profundo del conjunto de datos 
examinado. Además, la herramienta carece de soporte para varios 
problemas de calidad como la integridad (completeness) o la 
consistencia (consistency). 

● Sieve [92]: Módulo incluido en el Linked Data Integration 
Framework (LDIF) que se dedica a la evaluación de la calidad y la 
fusión de linked data. Sieve utiliza metadatos sobre grafos con 
nombre para evaluar la calidad de los datos según la definición de 
los usuarios.Utiliza indicadores de calidad de datos, funciones de 
puntuación y métricas de evaluación. 

● LinkQA [93]: Es una herramienta extensible que permite la 
evaluación de la calidad en linked data utilizando métricas de 
análisis de red. Los autores definen cinco métricas para determinar 
la calidad de los datos (grado, coeficiente de agrupamiento, 
centralidad, cadenas SameAs y riqueza descriptiva a través 
SameAS). Se pueden integrar nuevas métricas en LinkQA, pero 
estas métricas están relacionadas con medidas topológicas. LinkQA 
nos proporciona un reporte con los resultados en formato HTML. 

● LiQuate [94]: Es una herramienta que se basa en modelos 
probabilísticos para analizar la calidad de los datos y los enlaces. 
Consta de dos componentes principales: un constructor de red 
bayesiana y un detector de ambigüedad. LiQuate identifica 
redundancia en los datos (nombres de etiquetas redundantes para 
un recurso dado), datos incompletos (enlaces incompletos entre un 
conjunto de recursos dado) e inconsistencias en los enlaces.  

● TripleCheckMate [96]: Es una herramienta de crowdsourcing 
utilizada por los autores para ejecutar su evaluación respaldada por 
métricas de verificación de calidad semiautomáticas. La 
herramienta permite a los usuarios seleccionar recursos, identificar 
y clasificar posibles problemas de acuerdo con una taxonomía 
predefinida de problemas de calidad. TripleCheckMate se utiliza 
para identificar problemas de precisión en la extracción de objetos 
(integridad), relevancia de la información extraída, consistencia de 
representación e interconexión con otros conjuntos de datos. 

● RDFUnit [97]: Es una herramienta centrada en la definición de 
restricciones de integridad de calidad de datos. La entrada es un 
conjunto de casos de pruebas (generados de forma manual o 
automática) presentados en plantillas de consulta tipo SPARQL 
definidos por el usuario. Esto le da al usuario la oportunidad de 
adaptar el marco de calidad acorde a sus necesidades. 

● Validata [98]: Una herramienta en línea que verifica la conformidad 
de los grafos RDF contra un juego de restricciones expresadas de la 
forma ShEx (Shape Expressions). Dispone de un reporte con los 
resultados donde se presentan mensajes informativos de error y 
advertencia al usuario para permitirles perfeccionar su grafo RDF 
para cumplir con el esquema. 

● Luzzu [99]: Es un marco genérico de evaluación de calidad de 
linked data, permite definir de forma declarativa métricas de calidad 
y produce informes de evaluación legibles por máquina basados en 
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el vocabulario de calidad del conjunto de datos. Utiliza un lenguaje 
de restricción declarativo personalizado (Luzzu Quality Metric 
Language, LQML), cualquier métrica que se pueda expresar en una 
consulta SPARQL se puede definir mediante LQML. Los autores 
proponen un algoritmo de clasificación definido por el usuario, en 
donde se pueden definir pesos en sus atributos de calidad para su 
evaluación. 

 

2.4.3 Validación de Grafos de Conocimiento 
 

Hoy en día las aplicaciones web semánticas requieren alguna tecnología 
para describir y validar los datos RDF que se están empleando por los distintos 
interesados [100]. Quienes generan grafos RDF deben definir la estructura 
prevista de los grafos RDF que se desean, mientras que los usuarios que 
consumen estos grafos pueden verificar si los obtenidos se ajustan a esa 
estructura. En los últimos años, la validación de grafos RDF ha adquirido 
mucha atención y han aparecido diferentes tecnologías como 
[55][84][101][102][103] entre las que se destacan: ShEx y SHACL. Ambas tienen 
diferentes prioridades con respecto a la información sobre los resultados de la 
validación, mientras que ShEx se dedica más en informar sobre qué nodos son 
válidos, SHACL se centra más en los errores de violación de las restricciones. 
De esta manera, la mayoría de las implementaciones de ShEx proporcionan en 
forma de resultado un mapa que tiene información sobre las asociaciones de 
nodos/shapes que pasaron o fallaron. Por otro lado, SHACL proporciona 
información detallada sobre los diferentes tipos de errores de restricción que 
pueden aparecer durante la validación. 

2.5 Conclusiones en el estado del arte 
 

En este capítulo presentamos el estado del arte relacionado a los 
componentes presentes en la generación de grafos de conocimientos. Diferentes 
conceptos, técnicas, métodos y distintos acercamientos concernientes a la 
calidad en grafo RDF que han sido presentado en la comunidad semántica, 
fueron relacionados en este apartado. Resaltamos que hay un modelo estándar 
de datos para compartir los datos semánticos, y existe un consenso común al 
momento de definir que es un grafo de conocimiento, pero no pasa lo mismo 
con respecto a la calidad, dado la naturaleza de su definición que se ajusta a su 
uso. Se ha dado a conocer que existen distintas técnicas para transformar datos 
que se encuentra en un formato estructurado o semiestructurado en grafos de 
conocimientos, estas técnicas utilizan un lenguaje de declaración específico y 
hacen uso de unas herramientas que cumplen la conformidad del lenguaje. Se 
identificó que estas herramientas hasta el momento han sido evaluadas solo en 
término de rendimiento, más no en término de calidad, por lo tanto, con el 
presente trabajo se pretende ocupar este vacío en la literatura actual del 
dominio. Los grafos de conocimiento con mayor calidad contribuyen a datos con 
mayor grado de validez y fiabilidad en la web semántica para compartir y 
publicar. Finalizado este capítulo se puede dar por alcanzado el objetivo 
específico número 1 (OE1) que se definirá en el siguiente capítulo del documento. 
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3 Objetivos 
 

 En el desarrollo de este capítulo primeramente planteamos nuestra 
pregunta de investigación, que nos conlleva a su vez a plantearnos nuestro 
objetivo principal en nuestro trabajo de fin de máster, el cual se enfoca en la 
evaluación de herramientas para la construcción de grafos de conocimientos a 
partir de datos heterogéneos. Seguidamente, se han identificado y perseguido 
una serie de objetivos específicos que se alcanzarán en el desarrollo de cada uno 
de los capítulos del presente documento. Continuaremos presentando la 
hipótesis, supuestos y limitaciones que se aplican a nuestra investigación.   

 

3.1 Pregunta de investigación  
 

¿(PI1) ¿Se pueden evaluar en las herramientas que cumplen con la conformidad 
RML, el proceso de generación de grafos de conocimientos al igual que los grafos 
de conocimientos generados en términos de calidad? 

Podemos abordar nuestra pregunta principal respondiendo por 
independiente las siguiente sub preguntas: 

¿(PE1) Cuáles son los problemas a los que se pueden encontrar estas 
herramientas para la generación de grafos de conocimientos en formato RDF de 
acuerdo al origen de los datos? 

¿(PE2) Cuáles serían las dimensiones y métricas que podrían soportar la 
evaluación en torno a la calidad tanto del proceso de generación de grafos como 
del grafo generado? 

Para responder nuestro interrogante principal se plantea en el siguiente 
punto un objetivo principal.  

 

3.2 Objetivo principal 
 

El objetivo principal de este trabajo final de máster es: 

 

El diseño de un marco de trabajo que posibilite la evaluación de 
herramientas para generación de grafos de conocimientos que 
cumplen con el lenguaje de conformidad RML, permitiendo tener como 
referentes el proceso de generación y la calidad del grafo generado 
de acuerdo al formato de los datos de origen 

 

Al alcanzar nuestro objetivo principal se contribuye a llenar ese vacío que 
existe en la literatura del dominio semántico, donde no existe una metodología 
que nos permita evaluar las distintas herramientas existentes, ayudando a la 
comunidad a tener un marco de referencia. Su uso contribuiría a ser más 
eficientes y eficaces, al momento de generar grafos de conocimiento de alta 
calidad para la publicación de datos enlazados, teniendo en cuenta el origen de 
los datos. Al seleccionar la herramienta adecuada los grafos RDF son de mayor 
calidad, lo cual permitiría una mejor reusabilidad, interoperabilidad y fiabilidad 
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de los datos. Adicional le permitirá saber a los distintos desarrolladores las 
falencias de las herramientas para su posible mejora.   

 

3.3 Objetivo específicos  
 

Para alcanzar nuestro objetivo principal se seguirán los siguientes pasos 
como objetivos específicos: 

▪ (OE1) Creación un estado del arte con los elementos que son base 
de la presente investigación. Analizar herramientas para comparar 
su naturaleza, potencial y limitaciones concernientes a la 
generación de grafos RDF. Adicional identificar los diferentes 
acercamientos que se han propuesto relacionado con la evaluación 
de los motores RML. Al igual serán presentadas técnicas y métodos 
de evaluación cuantitativa de las dimensiones que son resultantes 
de un proceso de transformación de datos de un formato origen a 
un formato destino.  
  

▪ (OE2) Definir una serie de atributos y métricas que permitan 
evaluar el desempeño de herramientas para la generación de grafos 
RDF, al igual que la calidad de los grafos generados. 
 

▪ (OE3) Plantear un sistema de evaluación con los atributos y 
métricas definidos en el OE2. 

▪ (OE4) Evaluación del desempeño y calidad de las herramientas con 
un caso real, implementando las métricas de cuantificación 
diseñadas.  

 

3.4 Hipótesis 
 

En el presente trabajo se plantea la hipótesis: 

(H1) No todas las herramientas presentan el mismo rendimiento y 
resultado al momento de construir grafos de conocimiento a partir 
de datos heterogéneos. 

3.5 Supuestos 
 

Los supuestos que aplican a nuestra evaluación son los siguientes: 

(S1) Los archivos de mapeado utilizados para convertir datos 
heterogéneos a grafos de conocimiento se encuentran bien 
formulados. 

S2) El conjunto de datos de entrada se encuentran bien 
formateados. 

3.6 Limitaciones 
 

En el presente trabajo se aplican las siguientes limitaciones: 
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(L1) Los datos heterogéneos utilizados para la evaluación son 
creados por un generador de datos artificiales que nos permite 
escalar en tamaño, al igual que especificar los formatos deseados. 

(L2) Los archivos de mapeo al igual que los datos son creados por 
un generador.



 
 

42 
 

4 Diseño 
 

Este capítulo está dirigido en diseñar una metodología conceptual que nos 
posibilite la evaluación de herramientas para generación de grafos a partir de 
datos heterogéneos. Buscamos que dado un escenario donde existan datos de 
origen heterogéneos, y herramientas determinadas que generan grafos RDF, 
podemos escoger diversas métricas de calidad aptas para caracterizar la 
usabilidad de estas herramientas, es decir, qué herramienta genera grafos de 
mayor calidad para determinadas tareas en cuestión y en qué medida. 
Siguiendo la metodología propuesta [99], nos apoyamos para describir la que se 
usará en esta evaluación: 

● Identificar los atributos de calidad: Un atributo es una propiedad 
mensurable, física o abstracta de una entidad [104]. Con base en la 
definición de calidad que se le cataloga como adaptada a el uso [78] 
y adaptada al requerimiento [105], se identificaran los atributos/ 
dimensiones de la calidad propuestos por diferentes autores 
[81][85], que son importante en nuestra tarea y se ajustan para la 
evaluación de las distintas herramientas que se deseen analizar.  

● Definición de métricas: En este segundo paso se definen métricas 
de calidad propuestas anteriormente por otros autores al igual que 
se definirán las métricas nuevas necesarias para lograr nuestro 
objetivo.  El atributo se puede medir (cuantificar) por medio de una 
métrica directa o indirecta. Se entiende por métrica como el método 
de medición definido y la escala de medición [104].  Las métricas 
pueden calcularse exclusivamente examinando una herramienta o 
los grafos generados. 

● Planteamiento de la evaluación: Una vez definidos los atributos a 
evaluar y conocidas las métricas que nos ayudarán a cuantificarlos, 
se determinará un ranking de importancia para los atributos 
estableciendo pesos para cada uno de ellos. Adicional se 
determinarán las herramientas a evaluar. Es en este paso en el que 
se diseñan los recursos externos como encuestas para la evaluación. 

● Ejecución y discusión de la evaluación: Esta fase tendrá un 
capítulo propio en el presente documento. Se computarán cada una 
de las métricas y atributos definidos en los pasos anteriores. Se 
harán comparaciones entre los resultados de las métricas y se 
discutirán.  

4.1 Selección de atributos 
 

La evaluación de la calidad de los datos, implica la medición de las 
dimensiones o atributos de calidad que son relevantes para el interesado en una 
determinada tarea. El objetivo de este paso es identificar un conjunto de 
atributos o dimensiones que sean más relevantes para los aspectos de la 
evaluación. La definición de los atributos o dimensiones de calidad en las 
metodologías de evaluación es una actividad crucial y crítica. En la literatura 
son diversos los autores que han propuesto una serie de dimensiones para 
evaluar la calidad [107], de las cuales identificamos un conjunto que se 
establecen dado que abarcan los aspectos que se pueden aplicar para evaluar 
las herramientas que generan de grafos de conocimientos. 
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● Rendimiento (Performance): Para la presente evaluación se 
considerará el análisis tanto del motor RDF que genera el grafo del 
conocimiento, como la calidad de sus resultados después de 
ejecutar una tarea decretada. Por tal motivo se valorará cómo 
funciona la herramienta en términos de capacidad de respuesta y 
estabilidad bajo una carga de trabajo particular. Algunos autores lo 
definen como el tiempo de ejecución entre la presentación de una 
solicitud por parte del usuario y la recepción de la respuesta del 
sistema [83]. El rendimiento de un sistema se ve afectado por 
factores externos: la capacidad de procesamiento del servidor, el 
tipo y número de las fuentes de datos origen alteran su operación. 
Como se observó en el apartado 2.3 existen distintos acercamientos 
en la evaluación del rendimiento de motores RDF. Este primer 
atributo que lo consideraremos externo lo definiremos como: El 
rendimiento se refiere a la eficiencia de un sistema que se une a un 
gran conjunto de datos para realizar una tarea específica, los datos 
resultantes de las tareas son evaluados en término de eficacia 
debido a que implican aspectos relacionados con la forma en que se 
pueden consultar.  

● Mantenimiento (Maintainability):  En el desarrollo de 
herramientas se designan responsables para el mantenimiento. La 
medición de este atributo en las herramientas puede ser 
extremadamente valiosa. Se desea contar con herramientas que 
sean fácil de entender, mejorar o corregir; si es así, se puede decir 
que las herramientas se pueden mantener, y las mediciones 
durante el desarrollo pueden indicar la probabilidad de que se logre 
ese objetivo. El estándar ISO / IEC 25010 define la mantenibilidad 
de la siguiente manera: “Es el grado de efectividad y eficiencia con 
el que los mantenedores previstos pueden modificar un producto o 
sistema”. La capacidad de mantenimiento es un atributo externo de 
la herramienta, porque es claramente dependiente no solo de la 
herramienta, sino también de la persona que realiza el 
mantenimiento, la documentación y las herramientas de apoyo, y 
el uso propuesto del software. 

● Procedencia (Provenance): La procedencia se refiere al origen o 
fuente de un dato, y contextualiza de dónde y cómo se obtienen los 
datos [108], al igual que el versionamiento. Se ha dado el caso 
donde la procedencia ha sido considerada con un papel de mucha 
mayor importancia que los datos en sí [109]. Frecuentemente 
propuesto por autores [107]. Este atributo es fundamental en 
muchas aplicaciones, ya que permite respaldar eficazmente 
mecanismos de confianza, derechos digitales y políticas de 
privacidad, y también es un medio para evaluar la confiabilidad de 
la información. Se han presentado métodos de evaluación de linked 
data basados en la procedencia, con aportes de gran peso en la 
comunidad [110]. Para la presente evaluación proponemos la 
siguiente definición: La procedencia se refiere a los metadatos 
contextuales que se enfocan en cómo representar, gestionar y utilizar 
la información sobre el origen y versión de los datos. La selección de 
este atributo para la presente evaluación busca identificar qué 
herramientas al momento de generar los grafos incluye esta 
información de metadatos. 



 
 

44 
 

● Exactitud (Accuracy): La exactitud, es una de las dimensiones 
más populares que aparecen en todas las propuestas de autores de 
calidad [83], los primeros aportes sobre la calidad de la información 
se centraron principalmente en esta dimensión [91]. En [112] se 
define como “la distancia entre v y v’, considerada correcta”. [113] 
aporta como lo acertado o ausencia de errores con respecto a un 
valor conocido.  Bizer lo define como la medida en que los datos son 
correctos, es decir, el grado en que representa correctamente los 
hechos del mundo real [83].  Algunos autores la clasifican en (i) 
exactitud sintáctica, y (ii) exactitud semántica [82] [106].  La 
exactitud sintáctica se refiere al grado en que los valores de datos 
están cerca de su correspondiente dominio de definición y (ii) 
exactitud semántica, que se refiere al grado en que los valores de 
datos representan la exactitud de los valores para los valores del 
mundo real. [81]. En nuestro contexto nos enfocaremos en la 
exactitud semántica, dado que la exactitud sintáctica la 
representamos como un atributo aparte. Acceder a esta dimensión 
a menudo resulta difícil, ya que podría involucrar al consumidor de 
información o expertos que verifiquen o califiquen [87] o un gold 
standard. De manera que para nuestro propósito la definiremos 
como: el grado de acierto de los datos que se presentan en un 
conjunto de datos definidos para un dominio considerado 
semánticamente correcto. En otras palabras, el grado en el que los 
valores de datos se representan correctamente. 

● Consistencia (Consistency): En la literatura, la consistencia se 
refiere a varios aspectos de los datos. En particular, a los valores de 
los datos, a la representación de datos y a la representación física 
de los datos. En [114] lo definen como “el grado en que los datos 
tienen atributos que están libres de contradicciones y son 
coherentes con otros datos en un contexto de uso específico” y se 
puede ver tanto a nivel de esquema como de datos. A nivel de 
esquema, la coherencia significa que el esquema de un conjunto de 
datos debe estar libre de contradicciones; mientras que la 
consistencia a nivel de datos se refiere a la inconsistencia de las 
entidades de datos disponibles y sus valores de propiedades. La 
inconsistencia al igual ocurre si hay más de un valor del sistema de 
información que coincide con un estado del sistema del mundo real; 
por lo tanto, la inconsistencia significa que el mapeo de 
representación es uno a muchos [115]. Zaveri lo precisa como el 
grado en que un conjunto de datos está "libre de contradicciones" 
[107]. Se plasma entonces la siguiente definición para nuestro uso: 
Es la medida que nos indica qué tan libre de conflicto se genera la 
información, esto implica que dos o más valores no entran en conflicto 
uno con el otro y al igual, se encuentren libres de contradicciones 
lógicas / formales. 

 

● Completitud (Completeness): Wang et al lo definen como "la 
capacidad de un sistema de información para representar cada 
estado significativo del sistema del mundo real representado" [115]. 
Otros autores definen la completitud como el grado en que está 
presente toda la información requerida [81]. El estándar ISO/IEC 
define la completitud como "el grado en el que los datos del sujeto 
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asociados con una entidad tienen valores para todos los atributos 
esperados y las instancias de entidades relacionadas en un contexto 
de uso específico” [114]. Es decir, que esté disponible toda la 
información necesaria con suficiente nivel de detalle para describir 
un concepto requerido. En la completitud se evalúa la ausencia de 
valores y entidades faltantes. Puede precisar la provisión de un Gold 
Standard, que contenga la información requerida para comparar. 
En linked data se evalúa: el esquema, con respecto a las clases, lo 
completo de la representación de las propiedades, la cantidad de 
objetos que se representan en el grafo RDF como también los 
enlaces entre grafos RDF. Definimos entonces para nuestra 
evaluación la completitud como: La completitud es una dimensión 
que se aplica a nivel de esquema indicando el grado en que todas las 
clases y propiedades requeridas son representadas, y a nivel de 
datos evalúa el grado de los valores faltantes de las propiedades con 
respecto al esquema 

 Conciso (Conciseness): Es un atributo que se refiere al objetivo de 
proporcionar datos con baja redundancia. Lo conciso puede ser 
cuantificable ya sea a nivel de esquema o a nivel de instancia [121]. 
Así, la concisión se puede clasificar en (i) concisión intencional 
(nivel de esquema) que se refiere a los atributos redundantes y (ii) 
concisión extensional (nivel de instancia) que se refiere a los objetos 
redundantes. Para nuestra evaluación se define la concisión como:  
Proporciona lo libre de redundancia que se encuentra un dataset. Y 
se clasifica en dos categorías: (i) concisión intencional y (ii) 
extensional. Se puede medir como la relación entre el número de 
atributos únicos (propiedades) u objetos únicos (instancias) en 
comparación con el número total de atributos u objetos presentes 
respectivamente en un conjunto de datos 

Una vez seleccionados nuestros atributos se diseñó un modelo gráfico 
que los represente: 

 
Fig.  4-1 Propuesta de atributos en la evaluación de la calidad en las herramientas de 

construcción de grafos de conocimiento. 

4.2 Definición de las métricas 
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 Para cuantificar los siete atributos de calidad definidas en el apartado 
anterior se procederá a definir un conjunto de métricas. En todas las 
metodologías, la definición de las dimensiones y métricas para evaluar los datos 
es una actividad crítica. Para definir nuestras métricas utilizaremos el 
planteamiento Goal Question Metric (GQM) [116]. Esta propuesta para la 
definición de métricas comienza con la formulación de un conjunto de metas, 
se desarrollan ciertas preguntas para caracterizar cada una de las metas, y por 
último se plantea una propuesta de métricas que responden a las preguntas 
planteadas. 

 

4.2.1 Descripción general de GQM 
 

 GQM como vimos anteriormente son las iniciales de Goal Question 
Metrics, un método diseñado inicialmente en el campo de la ingeniería de 
software para un proyecto de la NASA [116]. El proceso tiene un enfoque de 
arriba hacia abajo, en lo más alto se encuentra la definición de un conjunto de 
metas que especifican el propósito de la medida, seguido por los problemas a 
medir, y finalizando con el punto de vista desde el que se realizará la medición. 
En general las metas son refinadas a preguntas específicas que se responden 
con métricas. GQM define un modelo de medición en tres niveles [116]: 

 

● Nivel conceptual: En este nivel, una meta se define para un objeto, 
por una variedad de razones, con respecto a varios modelos de 
calidad, desde varios puntos de vista y en relación con un entorno 
particular. 
 

● Nivel operacional: Para este nivel, Se utiliza un conjunto de 
preguntas para definir modelos del objeto de estudio y luego se 
enfoca en ese objeto para caracterizar la evaluación o logro de una 
meta específica 
 

● Nivel cuantitativo: Este último nivel responde a cada pregunta 
asociandola a un conjunto de métricas, basadas en los modelos, 
para poder responder de forma mensurable. 
 

 A pesar que no fue desarrollado para definir métricas en el contexto de 
calidad de los datos, se ha convertido en una metodología aceptada para la 
evaluación de ella [117]. Por ejemplo, en [118] aplican la metodología GQM para 
puntualizar métricas de calidad en los datos. En el dominio semántico la 
metodología ha sido propuesta para evaluar la dimensión de accesibilidad en 
los datos [119]. Se presentará el proceso que seguiremos según GQM para la 
definición de métricas en los siguientes apartados del documento. 

 

4.2.2 Planteamiento de metas 
 

Para la definición de nuestras métricas planteamos la siguiente meta en 
general: 
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“Evaluar la calidad en una herramienta que genera grafos de 
conocimiento a partir de datos heterogéneos en el contexto de linked data, 

desde el punto de vista del usuario.” 

Esta meta específica un propósito (evaluar), el objeto de medición 
(herramientas), un punto de vista (usuario), un problema (calidad) y un dominio 
(linked data) como se requiere en el nivel conceptual de GQM. Como se 
mencionó anteriormente, consideramos seis características para evaluar la 
calidad de las herramientas. Con base en esta clasificación, la meta principal 
se descompone en seis metas específicos (ME) de la siguiente manera: 

 

● ME1: Evaluación del rendimiento de una herramienta que 
construye grafos de conocimiento a partir de datos heterogéneos en 
el contexto de linked data, desde la perspectiva del usuario. 

 

● ME2: Evaluación del mantenimiento con que cuenta una 
herramienta que construye grafos de conocimiento a partir de datos 
heterogéneos en el contexto de linked data, desde la perspectiva del 
usuario. 

 

● ME3: Evaluación de la procedencia de un dataset generado por una 
herramienta que construye grafos de conocimiento a partir de datos 
heterogéneos en el contexto de linked data, desde la perspectiva del 
usuario. 

 

● ME4: Evaluación de la exactitud de un dataset generado por una 
herramienta que construye grafos de conocimiento a partir de datos 
heterogéneos en el contexto de linked data, desde la perspectiva del 
usuario. 

 

● ME5: Evaluación de la consistencia de un dataset generado por una 
herramienta que construye grafos de conocimiento a partir de datos 
heterogéneos en el contexto de linked data, desde la perspectiva del 
usuario. 

 

● ME6: Evaluación de lo conciso de un dataset generado por una 
herramienta que construye grafos de conocimiento a partir de datos 
heterogéneos en el contexto de linked data, desde la perspectiva del 
usuario. 

 

● ME7: Evaluación de la completitud de un dataset generado por una 
herramienta que construye grafos de conocimiento a partir de datos 
heterogéneos en el contexto de linked data, desde la perspectiva del 
usuario. 
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En la siguiente sección, abordamos las metas anteriores desarrollando 
preguntas apropiadas tal como lo indica el nivel operacional. 

 

4.2.3 Formulación de preguntas 
 

En este nivel considerado, definiremos un conjunto de preguntas para 
afrontar las metas específicas planteadas anteriormente.  

Rendimiento (Performance) 
 El rendimiento hace referencia a los recursos que puede consumir un 
determinado sistema para llevar a cabo una tarea. Para evaluar el rendimiento 
mediremos el tiempo como un recurso del sistema usado por la herramienta 
para generar el grafo de conocimiento. Tomando como referencia esta 
consideración se formula la siguiente pregunta: 

● ¿Cuánto es el tiempo total de ejecución de una herramienta para 
generar un grafo de conocimiento desde el momento en que se da 
la instrucción?  

Mantenimiento (Maintainability) 
 El atributo de mantenimiento hace referencia a la revisión del producto 
y la documentación existente. Las herramientas en su ciclo de vida requieren 
algún tipo de mantenimiento preventivo o adaptativo, al igual que su correcta 
documentación para alcanzar un estándar de calidad. Las herramientas que 
cuentan con una capacidad de mantenimiento aportarán mayor calidad en el 
proceso de generación de grafos. Aludiendo a la definición propuesta en el 
apartado anterior proponemos los siguientes interrogantes: 

● ¿Cuenta la herramienta con un proceso de actualización para 
corregir errores o adaptarse a nuevas funcionalidades 
frecuentemente? 

● ¿Existe documentación disponible para la herramienta que detalle 
su uso?  

Procedencia (Provenance) 
 Tal como lo definimos anteriormente, con la procedencia se busca 
averiguar la presencia de metadatos contextuales que brindan información 
sobre el origen y el versionamiento de los datos. Alineados a la definición 
propuesta de plantean las siguientes preguntas: 

● ¿Tienen los datasets generados por las herramientas información 
contextual sobre el origen de los datos? 

● ¿Tienen los datasets generados por las herramientas información 
contextual sobre el versionamiento de los datos? 

● ¿Tienen los datasets generados por las herramientas información 
contextual sobre la licencia de los datos? 

Exactitud (Accuracy) 
 Desde el punto de vista semántico, significa que cada recurso o entidad 
descrita en un dataset están bien representados en el mundo real. Para evaluar 
este aspecto de la exactitud, debemos demostrar que cada entidad descrita en 
un conjunto de datos representa un objeto del mundo real. Además, deberíamos 
esclarecer que todos los atributos utilizados para describir las entidades 
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contienen valores correctos. Con base en estas consideraciones se desarrollan 
las siguientes preguntas: 

 

● ¿Están las entidades descritas con los valores adecuados / 
correctos? 

Consistencia (Consistency)  
 En nuestra definición propusimos que es la medida que nos indica 
ausencia de contradicciones lógicas y formales. Alineados a ella sugerimos las 
siguientes preguntas: 

● ¿Hay alguna inconsistencia en el esquema del conjunto de datos? 

Completitud (Completeness) 
 Al igual que la consistencia, la completitud se requiere evaluar a nivel de 
esquema y de datos. En el nivel de esquema, significa que todas las clases y 
propiedades requeridas deben estar representadas, mientras que la integridad 
en el nivel de datos se refiere a los valores faltantes de las propiedades con 
respecto al esquema. Por lo tanto, las preguntas para la evaluación de la 
completitud desarrolladas son las siguientes: 

● ¿Se han descrito todos los recursos con las propiedades adecuadas? 
● ¿Se presenta toda la información requerida para cada entidad? 

Conciso (Conciseness) 
 En la evaluación de esta dimensión verificaremos con base en la 
definición propuesta lo libre de redundancia de un dataset a nivel de esquema 
y de instancias. Por lo tanto, es correcto plantear los siguientes interrogantes: 

● ¿Es libre de redundancia a nivel de esquema el dataset? 
● ¿Es libre de redundancia a nivel de instancia el dataset? 

 

4.2.4 Definición de métricas 
 

 De acuerdo a la metodología seleccionada para definir las métricas que 
apoyen la evaluación de los atributos que se ajusten a nuestro marco de trabajo, 
faltaría entonces el último paso que corresponde a la propuesta de métricas que 
responden de forma cuantitativa las preguntas formuladas en el apartado 
anterior. Una métrica o medida de evaluación de la calidad de los datos es un 
procedimiento para medir un atributo de la calidad de la información [87]. 
Partiendo del hecho que algunos autores han propuesto una serie de métricas 
para el linked data [81][82][83][99][107][120] [121] [122] entre otros, por lo tanto 
no tendremos que proponer métricas desde cero y haremos uso de algunas de 
ellas y las ajustaremos a nuestra evaluación. Proponemos entonces 17 métricas 
que nos ayudarán a determinar la calidad en el proceso de construir grafos de 
conocimientos a partir de datos heterogéneos. Abordaremos cada uno de los 
objetivos específicos y los interrogantes planteados en ellos para encaminar 
hacia las métricas a proponer. Estas métricas se pueden clasificar en dos 
categorías: métricas cuantitativas (MN) y métricas cualitativas (MC). Las 
métricas son medidas cuantitativas (MN) aquellas que se cuantifican o para las 
que se puede calcular un valor concreto (puntuación). Las métricas se miden 
cualitativamente (MC) que no se pueden cuantificar y dependen de la percepción 
de los usuarios. En nuestra propuesta, las métricas cuantitativas se basan en 
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un cálculo de proporción simple u operaciones de mínimos y máximos. Se 
responderán entonces las preguntas planteadas con una métrica propuesta, su 
respectiva descripción y referencia en caso de aplicar. 

 

Definición de métricas para el atributo del rendimiento. 
 

● ¿Cuánto es el tiempo total de ejecución de una herramienta para generar 
un grafo de conocimiento desde el momento en que se da la instrucción?  

Tot_time_exe (Per01): Mide el total de tiempo usado en segundos por la 
herramienta para generar el grafo de conocimiento. Este tiempo se evalúa 
desde el momento en que ordena la instrucción hasta la finalización 

Técnica: (Tiempo de Finalización - Tiempo Inicialización) 

Categoría: MN - Objetiva 

Escala: Valor  

 

Definición de métricas para el atributo de Mantenimiento 

● ¿Cuenta la herramienta con un proceso de actualización para corregir 
errores o adaptarse a nuevas funcionalidades frecuentemente? 

Freq_mainta (Man01): Evalúa si la herramienta cuenta con 
actualizaciones periódicas  

Técnica:   

Categoria: MC - Subjetiva 

Escala: Valor absoluto Si=1 No=0 

● ¿Existe documentación disponible para la herramienta que detalle su 
uso?  

Has_docu (Man02): Evalúa si la herramienta presenta una 
documentación adecuada que permita su apropiación. 

Técnica:   

Categoría: MC - Subjetiva 

Escala: Valor absoluto Si=1 No=0 

 

Definición de métricas para el atributo de la procedencia. 
● ¿Tienen los datasets generados por las herramientas información 

contextual sobre el origen o versionamiento de los datos? 

exists_bas_prove (Pro01): Verifica que los datasets generados por la 
herramienta añada metadatos referentes a su autor utilizando las 
propiedades dc:creator o dc:publisher. 

Técnica:Sparql Query 

Categoría: MC - Subjetiva 

Escala: Valor absoluto Si=1 No=0 



 
 

51 
 

exists_ext_prove (Pro02): Verifica que los datasets generados por la 
herramienta añada metadatos referentes a su licencia. Para esto se 
realiza la búsqueda de una entidad identificada como dct:license 

Técnica: Sparql Query 

Categoría: MC - Subjetiva 

Escala: Valor absoluto Si=1 No=0 

 
exists_ext_prove (Pro03): Verifica que los datasets generados por la 
herramienta añada metadatos referentes a su versión. Para esto se 
realiza la búsqueda de una entidad identificada como schema:version 

Técnica: Sparql Query 

Categoría: MC - Subjetiva 

Escala: Valor absoluto Si=1 No=0 

 

Definición de métricas para el atributo de la exactitud. 
● ¿Están las entidades descritas con los valores adecuados / correctos? 

Trp_mis_obj (Acc01): Mide el porcentaje de tripletas que contiene 
objetos faltantes. 

Técnica: El número de tripletas que contienen propiedades con valores 
ausentes con respecto a las propiedades definidas en el esquema dividido 
por el número total de tripletas en un conjunto de datos menos 1 

Categoría: MN - Objetiva 

Escala: Porcentaje 

Referencia: [120] 

Trp_out_obj (Acc02): Mide el porcentaje de tripletas con objetos fuera de 
rango. 

Técnica: El número de tripletas que contienen propiedades con valores 
atípicos con respecto a los rangos de valores aceptables definidos en el 
esquema dividido por el número total de tripletas en un conjunto de datos 
menos 1 

Categoría: MN 

Escala: Porcentaje - Objetiva 

Referencia: [120] 

Trp_mispl_val (Acc03): Cuantifica el porcentaje de tripletas que 
contienen valores de datos erróneos. 

Técnica: El número de tripletas que contienen propiedades con valores 
erróneos dividido por el número total de tripletas en un conjunto de datos 
restado menos 1 

Categoría: MN 

Escala: Porcentaje - Objetiva 

Referencia: [120] 
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Definición de métricas para el atributo de la consistencia. 
 

● ¿Hay alguna inconsistencia en el esquema del conjunto de datos? 

Mem_disj_class (Cons01): Mide el porcentaje de entidades que son 
miembros de clases disjuntas. 

Técnica: Valida el número de entidades que son miembros de clases 
disjuntas dividido entre total no. de entidades descritas en el dataset 
menos 1. 

Categoría: MN 

Escala: Porcentaje - Objetiva 

Referencia: [81] 

 

Use_homo_datatype (Cons02): Calcula el porcentaje de propiedades que 
usa tipos de datos homogéneos. 

Técnica: Valida el número de propiedades que usa tipos de datos 
homogéneos dividido el número total de propiedades que usa el dataset 
menos 1. 

Categoría: MN 

Escala: Porcentaje - Objetiva 

Referencia: [81] 

 

Trp_sim_proper (Cons03): Mide el porcentaje de tripletas con 
propiedades similares 

Técnica: El número de tripletas que usan propiedades similares dividido 
por el número total de triples en un conjunto de datos menos 1. 

Categoría: MN 

Escala: Porcentaje - Objetiva 

Referencia: [120] 

 

Definición de métricas para el atributo de la completitud. 
● ¿Se han descrito todos los recursos con las propiedades adecuadas? 

Sch_comp (Comp01): Verifica el porcentaje de la completitud del 
esquema. 

Técnica: El número de clases y propiedades representadas dividido total 
número de clases y propiedades menos 1. 

Categoría: MN 

Escala: Porcentaje - Objetiva 

Referencia: [83] 

Per_prop_class (Comp02): Verifica la relación de propiedades a clases. 
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Técnica: El número de propiedades dividido por el número de clases 
descritas en un conjunto de datos. 

Categoría: MN 

Escala: Proporción - Objetiva 

Referencia: [120] 

● ¿Se presenta toda la información requerida para cada entidad? 

Miss_prop_ins (Comp03): Evalúa las propiedades falantes por 
instancias. 

Técnica: Suma de la cantidad de propiedades presentadas por instancia 
dividida por la cantidad total de instancias en un conjunto de datos. 

Categoría: MN 

Escala: Proporción - Objetiva 

Referencia: [120] 

 

Definición de métricas para el atributo de lo conciso 
● ¿Es libre de redundancia a nivel de esquema el dataset? 

Redun_esque (Conci01): Evalúa la redundancia del dataset a nivel de 
esquema. 

Técnica: Mide el número de atributos únicos de un conjunto de datos 
dividido por el número total de atributos en un esquema de destino 

Categoría: MN 

Escala: Proporción - Objetiva 

Referencia: [92] 

● ¿Es libre de redundancia a nivel de instancia el dataset? 

Redun_instan (Conci02): Evalúa la redundancia del dataset a nivel de 
instancia. 

Técnica: Mide número de objetos únicos en relación con el número total 
de representaciones de objetos en el conjunto de datos menos 1. 

Categoría: MN 

Escala: Porcentaje - Objetiva 

Referencia: [92] 

 

4.3 Planteamiento de la evaluación.  
 

 En el apartado 4.1 del presente documento hemos sugerido un conjunto 
de 7 atributos o dimensiones que nos permitirán evaluar la calidad de las 
herramientas que generan grafos de conocimiento que cumplen con la 
conformidad de RML. En nuestra evaluación como vemos nos interesa evaluar 
el proceso de generación; para esto fueron propuesto los atributos de: 
rendimiento, y mantenimiento, atributos totalmente externos a la herramienta, 
como también son propuestos una serie de atributos que evaluaran el resultado 
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producido por las herramientas: procedencia, exactitud, consistencia, 
completitud y lo conciso. En cada uno de los atributos se asociaron una serie 
de métricas, de las cuales algunas ya habían sido propuestas por diferentes 
autores y otras fueron diseñadas para el propósito de nuestra evaluación. Cada 
una de las métricas tienen el mismo grado de relevancia, más no todos los 
atributos tienen el mismo grado. Por lo tanto, a cada una de los atributos o 
dimensiones hemos planteado un peso que se encuentra en el rango desde 1 a 
5, siendo 1 menos importante y 5 la de mayor grado de importancia. Este peso 
fue asignado de acuerdo a la cantidad de veces que el atributo ha sido propuesto 
por diferentes autores en el dominio, tomando como base algunos trabajos de 
recopilación [81][106][107]  y ajustado a nuestra evaluación. Un total de 17 
métricas pueden ser calculadas con una operación de proporción entre el 
número de violaciones (V) y el número total de casos en los que se aplica la regla 
(T) o proporción entre el número de violaciones (V) y el número total de casos 
en los que se aplica la regla (T) restados uno para hallar un porcentaje. 

  o   

estos resultados se pueden encontrar en un rango entre 0 y 1, o un numero 
entero positivo o como también en algunos casos, la puntuación del indicador 
de calidad es un valor booleano (0 o 1), producto que algunas métricas son 
subjetivas y requieren de la participación del evaluador en responder una 
encuesta. Después de calcular una métrica entre más cerca de 1, se proyecta 
un grado de mayor calidad. O en el caso de proporción entre mayor a 1, mejor. 
Una vez calculadas todas las métricas por cada atributo, se sumará el resultado 
de estas y se dividirá entre el número de métricas sumadas y a su vez se 
multiplicará por el peso (W) asignado al atributo. 

 

  Nuestro objetivo será sumar la puntuación por cada atributo y al final 
dividirlo entre la sumatoria del total de pesos, este resultado será un valor entre 
el rango 0 y 1, que a su vez más cerca de 1 indicaría una mayor aceptación de 
calidad en nuestra evaluación, y servirá para comparar distintas herramientas 
en distintos casos de uso. 

  

 

Para llevar nuestros registros, proponemos la tabla 4.3.1 que nos 
permite comparar nuestras evaluaciones. 

 

Tabla 4-1 Atributos propuestos en nuestra evaluación 

Dimensión Peso 
(W) Métricas S/

O Técnica 

Dq Dq 

score weighted 

  score 

Rendimiento 3 Per01 O Tiempo Finalización - 
Tiempo Inicialización    

Mantenimien
to 2 

Man01 S (1 Si 0 No)   
  

Man02 S (1 Si 0 No)   

Procedencia 2 
Prov01 S (1 Si 0 No)   

  
Prov02 S (1 Si 0 No)   
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Exactitud 4 

Accu01 O 
1-(# tripletas con valores 
ausentes/# total 
tripletas dataset) 

  

  Accu02 O 

1-(# tripletas con valores 
propiedades atípicos 
ausentes/# total 
tripletas dataset) 

  

Accu03 O 
1-(# tripletas con valores 
propiedades erróneos/# 
total tripletas dataset) 

  

Consistencia 5 

Con01 O 
1-(# entidades clases 
disjuntas / # entidades 
dataset) 

    

Con02 O 
1-(# propiedades con 
datos homogéneos /# 
total de propiedades) 

    

Con03 O 
1-(# tripletas con 
propiedades similares /# 
total tripletas dataset) 

    

Completitud 4 

Com01 O 

1-(#Clases y propiedades 
representadas/#total 
clases y propiedades 
dataset) 

    

Com02 O # Propiedades dataset / 
# Clases datasets     

Com03 O 

# propiedades 
presentadas por 
instancia / # total 
instancias dataset 

    

Conciso 2 

Conci01 O 
# Atributos únicos 
dataset /# Total 

Atributos en el esquema 
    

Conci02 O 

# Objetos únicos dataset 
/ # total de 

representación de 
objetos en el dataset 

    

 

4.4 Conclusiones generales del diseño 
 

En este capítulo se presentó una metodología conceptual que nos apoyara 
en nuestro proceso de evaluación de las herramientas que generan grafos de 
conocimientos a partir de datos heterogéneos. Esta metodología nos permite 
definir una serie de atributos y métricas que se ajustaron para alcanzar nuestro 
objetivo específico número dos (OE2). De igual forma con los atributos y 
métricas establecidos se propuso un marco de trabajo para evaluar las 
herramientas, con esto damos por conseguido nuestro objetivo específico 
número 3 (OE3). 
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5 Implementación y Experimentación  
 

 En este capítulo se comparte una primera versión del sistema de 
evaluación para las herramientas que se utilizan en la construcción de grafos 
de conocimientos a partir de datos heterogéneos. Principalmente se pretende 
demostrar la viabilidad del diseño propuesto en la sección 4 mostrando su 
aplicabilidad en la práctica. Para ello se describirán las herramientas 
seleccionadas a evaluar, también nuestro entorno y componentes de ejecución 
durante la evaluación y finalmente los resultados obtenidos en nuestra 
experimentación. Hacemos énfasis en que todos los recursos utilizados en esta 
evaluación, como datos de origen, archivos de mapeos, Shacl shapes, Grafos 
RDF, los SPARQL querys utilizados para calcular las métricas y los resultados 
obtenidos están disponibles públicamente en línea para su consulta, uso y 
reproducción27.  
 

5.1 Herramientas a evaluar 
 

 Para la presente evaluación se han seleccionado los tres motores RML 
más relevante en el estado del arte y que a su vez tuvieron más casos de usos 
exitosos en el reporte de conformidad RML28. Hacemos énfasis en indicar que 
los motores se configuraron con la configuración recomendada proporcionada 
por sus autores, las cuales se encuentran en el repositorio en línea 
correspondiente de cada una de ellas; sobre todo evitando la generación de 
tripletas duplicadas. 

 RMLMapper: [58] RMLMapper ejecuta reglas de RML para generar 
datos enlazados de alta calidad a partir de múltiples fuentes de 
datos ya sea estructurados o semi estructurados. Desarrollado en 
Java. A lo largo de nuestra evaluación se ejecutará a través de una 
interfaz de línea de comandos, aunque sus módulos se pueden usar 
en diferentes interfaces ya sea como una biblioteca o servicio remoto. 
 

 RocketRML: [31] Esta es una implementación Nodejs para el 
lenguaje de mapeo RDF. El archivo analizador index.js es el punto 
de entrada, en él se especifica la ubicación de nuestro archivo de 
mapeo, y al igual una ruta de salida para nuestro grafo generado 
como también los parámetros ajustados. Se ejecuta desde una línea 
de comando que será nuestro caso específico pero del mismo modo 
cuenta con una interfaz gráfica online29. 
  

 SDM-RDFizer: [123] Se encuentra desarrollado en Python. Sus 
autores destacan que posee gran eficiencia en la transformación 
dado el uso de operadores de álgebra relacional y su estructura de 
datos; por medio de la presente evaluación se podrá afirmar esta 
tesis. Cumple a mayor grado los test de conformidad de RML.  

                                           
 
27 https://github.com/FrankBorrero/RML_Engine_Eva 
28 http://rml.io/implementation-report 
29 https://semantifyit.github.io/rml/ 
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5.2 Configuración y componentes del entorno de ejecución. 
 

 Además de las herramientas seleccionadas, hace parte de nuestra 
evaluación una máquina virtual con las siguientes características: Sistema 
operativo Linux Ubuntu 20.04 LTS con 32G de RAM, 8 cpus y 100G de espacio 
en disco duro. En la máquina fueron instaladas las herramientas seleccionadas 
con el controlador de versiones y distribución Git30, además con el comando 
docker pull oegdataintegration/gtfs-bench se cargó una imagen docker 
llamada gtfs-bench31 , una contribución del trabajo propuesto en [124] por 
Chaves-Fraga et al. Con la imagen docker realizamos el proceso de generación 
de datos en distintos formatos y el escalamiento de los tamaños para nuestros 
datos de origen, al igual que la generación de los archivos de mapeo. 
Destacamos que en [124] nos motivan a hacer uso de su contribución para la 
evaluación de este tipo de motores. En cuanto a los datos anotamos que son 
originarios del GTFS32 de la ciudad de Madrid. GTFS es un estándar de facto 
desarrollado por Google para la descripción de horarios, rutas, tarifas de 
transporte público, etc. La especificación define los encabezados de 13 tipos de 
archivos CSV y un conjunto de reglas. Cada archivo, así como sus encabezados, 
pueden ser obligatorios u opcionales y tienen relaciones entre ellos. En términos 
de formato evaluamos casos de uso distintos donde el formato de origen sean 
todos de tipo CSV, XML, JSON y una combinación de estos. Por parte del 
tamaño los casos de usos se utilizan en una escalada presentada por el 
generador en tamaños de escala 1,2,3, y 5 (ver los detalles en anexo 8) para 
todas las herramientas y para SDM-RDFizer además de los tamaños 
mencionados anteriormente en valores de una escala en 20 y 50.  

Al igual hace parte de nuestra evaluación un archivo de nombre 
shacl_gtsf.ttl, este archivo fue creado de forma manual y representa un grafo 
RDF con los Shacl shapes basados en las especificaciones del modelo GTFS. Por 
medio este archivo se utilizó como nuestro esquema para calcular las métricas 
de calidad propuestas en nuestra evaluación. 

Para el cálculo de las métricas concerniente al atributo de mantenimiento, 
se diseñó un tipo de encuesta que nos permite registrar los datos y darle una 
evaluación subjetiva. Con respecto al atributo de rendimiento durante la 
ejecución de las herramientas se hizo uso del comando time a través de bash 
scripts, para permitirnos capturar el tiempo de ejecución para le generación de 
los grafos, se estableció como condición que si una herramienta tardaba más 
de 24 horas en su ejecución se consideraba como timeout. La generación de los 
grafos fue ejecutada una por una.  Para los atributos restantes se realizó la 
instalación de un producto de base de datos semántica llamado GraphDB33 en 
su versión 9.4. En este producto se crearon 30 repositorios donde se cargaron 
cada uno de los grafos generados exitosamente por las herramientas 
seleccionadas. Una vez cargados los grafos en los repositorios, contra cada uno 
de ellos desde un explorador Firefox se ejecutaron una serie de consultas 
                                           
 
30 https://github.com/ 
31 https://hub.docker.com/r/oegdataintegration/gtfs-bench 
32 https://github.com/OpenTransport/linked-gtfs 
33 https://graphdb.ontotext.com/ 
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SPARQL que nos ayudaron a calcular nuestras métricas para obtener los 
resultados de nuestra evaluación. Las consultas SPARQL utilizadas están 
relacionadas y detalladas en nuestro capítulo de anexos. 

 
Fig.  5-1 Componentes y proceso de la evaluación. 

5.3 Resultados y discusión 
En esta sección se informan los resultados obtenidos a través de nuestras 

configuraciones experimentales planteadas. Analizaremos los resultados de las 
herramientas por cada uno de los factores escalares en tamaño planteados 
(1,2,3,5), y al final las interpretaciones de estos resultados, siempre 
apoyándonos en las tablas desde la 5.2 a la 5.6 Cuando se ha producido un 
error, indicamos el tipo y sus métricas las establecemos como N/A.  
Tabla 5-1  Listado de los diferentes casos de 

usos. 

Case Herramienta Case 

CaseX-01 
SDM-RDFizer 

CSV 
CaseX-02 JSON 
CaseX-03 XML 
CaseX-04 CUSTOM 
CaseX-05 

RMLMapper 

CSV 
CaseX-06 JSON 
CaseX-07 XML 
CaseX-08 CUSTOM 
CaseX-09 

RocketRML 

CSV 
CaseX-10 JSON 
CaseX-11 XML 
CaseX-12 CUSTOM 

 
Nuestro primer análisis 

corresponde al comportamiento y 
resultados de las herramientas con 
un tamaño escalar 1, Tabla 5.2. 
Encontramos que casi todas las 
herramientas fueron capaces de 
generar los grafos de conocimiento 
correspondientes sin importar los 
datos de origen; sin embargo, la 
herramienta RMLMapper cuando se 
trató de archivos tipo XML no fue 
capaz de generar dentro del tiempo 
máximo que eran 86400 segundos. 
Al igual el tiempo de ejecución para 
los otros tipos de archivos fue alto, 
comparado con los resultados de las 
otras herramientas. Buscamos una 
posible causa para  RMLMapper  que 

nos soporte nuestra afirmación, y encontramos que cuando la herramienta se 
encuentra ejecutándose, carga en memoria los datos a procesar, ocasionando 
un proceso más lento; sobre todo cuando se parametriza para que en el grafo 
de salida no muestre tripletas repetidas, parámetro que obliga a RMLMapper 
hacer operaciones no requeridas. Este parámetro por default se encuentra 
activo en las otras dos herramientas que al igual se están evaluando. 
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Al igual con respecto al rendimiento sobresalen los resultados obtenidos por 
SDM-RDFizer, sobre todo cuando los datos de origen se encuentran en formato 
xml, o combinación de distintos ya que el tiempo de ejecución es hasta 20 veces 
menos de la media de nuestro atributo de rendimiento que se situó en 263.73. 
Aunque al momento de evaluar el grafo generado por esta herramienta puede 
que alguna de sus métricas de calidad se vea afectada, dado que la cantidad de 
tripletas generadas es ligeramente menor que los otros dos motores RML. 
Pasando al tributo de mantenimiento, se evidencio que las herramientas 
evaluadas cuentan en sus páginas de github con una documentación clara que 
facilita la instalación y el uso de las herramientas, al igual se constató de su 
continua mejora de problemas con nuevos releases que publican. De hecho, 
durante la evaluación se evidenció un bug durante uno de los casos de usos de 
SDM-Fizer, que por lo tanto fue reportado a su equipo de desarrolladores, 
sorprendiendo que los tiempos de resolución del bug fueron en menos de 24h.  

Ya evaluados los atributos externos ahora se continuará a comparar los 
atributos internos. Lo primero a destacar es que algunas métricas que 
consideramos para nuestra evaluación no fueron posibles de calcular durante 
nuestra evaluación dada su naturaleza subjetiva. Entre esos casos tenemos la 
métrica Compl1, esta métrica requiere el uso de un Gold Standard para poder 
ser efectuada, que para nuestra evaluación no pudimos contar. Para las 
métricas Cons01, Cons02 y Accu3 requieren para la primera un contexto y las 
otras dos requieren intervención de un experto para su medición. Acc03 mide 
la proporción de triples que contienen valores de datos con errores ortográficos, 
y Cons03 mide la proporción de triples utilizando propiedades similares. Por 
ejemplo, para identificar las propiedades similares del dataset, es obligatorio 
estudiar todos los vocabularios utilizados para generar el grafo de conocimiento, 
luego comenzar a verificar si existen algunas propiedades similares como dct: 
publisher y dct:maker. En este contexto, el uso del enfoque de consulta SPARQL 
no puede manejar bien esta situación. Aprovechamos esta deficiencia de 
nuestra evaluación y será plantada como trabajo futuro para el mejoramiento 
de la evaluación. Siguiendo con el atributo de la procedencia, y encontramos 
que todos los dataset generados contienen información relevante sobre su 
creador y su versionamiento, notamos que la presencia de este tipo de 
información de metadata más propiamente que se encuentre producto por la 
herramienta que la genera, se encuentra gracias a su presencia en el archivo de 
mapeo y relacionada por su puesto en los datos de origen. De la concisión se 
pudo establecer que la redundancia de los atributos es la misma en la 
herramienta sin importar sus datos de origen, pero en lo referente a lo libre de 
redundancia a nivel de instancia las herramientas obtienen mejor resultado 
cuando los datos de origen son CSV o JSON. SDM-RDFizer y RocketRML fueron 
para este atributo las mejores herramientas. Continuando con la completitud, 
todas las herramientas en sus grafos generados contienen el mismo número de 
distintas propiedades con respecto al número de clases y por otra parte el 
número de propiedades presente por instancia hacen que lo datasets generados 
por las herramientas RMLMapper presenten un mayor grado de completitud, la 
razón de esto se puede encontrar dado que esta herramienta genera un ligero 
mayor número de tripletas. De la consistencia no podemos revelar grandes 
detalles dado las condiciones mencionadas al inicio del apartado, solo que todos 
los datasets al momento de su generación no contenían clases disjuntas, pero 
esta verificación se tendría que considerar más a nivel de ontología. Con 
respecto a la exactitud es interesante indicar que SDM-RDFizer y RocketRML al 
momento de construir sus grafos todas sus propiedades presentaban un valor 
asignado, es decir ningunas eran nulas, a diferencia de RMLMapper en la cual 
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si se evidencia la mencionada situación. De la exactitud también es correcto 
mencionar que para evaluar correctamente este atributo se requiere que los 
datos de origen se les aplique un trabajo de procesado, y a su vez el uso de 
herramientas generadoras de datos como el utilizado en nuestra evaluación no 
es el correcto para realizar este tipo de cálculo. Esto se concluye luego que se 
valida que la cantidad de valores fuera de rango provienen de los datos de origen 
y del proceso de generación en forma escalar de los datos. Con los datos 
obtenidos para el atributo de exactitud, identificamos a RocketRML, obtiene un 
mejor resultado por una muy corta diferencia con SMD-RDFizer, siendo los 
archivos CSV y JSON con los que se presentan mejores resultados.  

En general podemos concluir que cuando se cuenta con archivos de 
origen del tamaño escalar 1, las mejores herramientas para construir grafos de 
mayor calidad serían SDM-RDFizer y RocketRML, tanto por su rendimiento 
como por la calidad de los grafos RDF generados. RocketRML, funciona mejor 
con los datos de origen que se encuentran en formato JSON, y es la herramienta 
indicada a utilizar si se cuenta con este tipo de archivos, la causa de esto es 
debido al soporte JSON nativo de NodeJS. RMLMapper no sale bien librado dado 
su falta de capacidad de generar datos cuando los datos de origen son XML y 
por su alto tiempo que se demora generando los resultados. Tabla 5.3 

Tabla 5-3 Resultados de Evaluación tamaño escala 1. 

Case Mant. Concis.  Comp. Consist. Acc3 OAQ Quality 
2 2 4 5 5 18   

Case1-01 2 2.45306 20.85325 1 4.4822 1.710473 

0.42762 
Case1-02 2 2.45306 20.85325 1 4.4822 1.710473 
Case1-03 2 2.45303 20.85325 1 4.48214 1.710468 
Case1-04 2 2.45303 20.85325 1 4.48214 1.710468 
Case1-05 2 2.32889 20.90609 1 4.47703 1.706222 

0.42656 
Case1-06 2 2.32889 20.90609 1 4.47703 1.706222 
Case1-07 2 N/A N/A N/A N/A N/A 
Case1-08 2 2.3281 20.85737 1 4.48232 1.703766 
Case1-09 2 2.45306 20.85325 1 4.4822 1.710473 

0.42762 
Case1-10 2 2.45391 20.90609 1 4.4837 1.713539 
Case1-11 2 2.45306 20.85325 1 4.4822 1.710473 
Case1-12 2 2.45306 20.85325 1 4.4822 1.710473 

 

Proseguimos nuestra evaluación con los casos de usos de las 
herramientas concernientes a un tamaño escalar 2. En la tabla 5.4 empezamos 
a encontrar que a medida de los datos de origen se duplicó de tamaño el número 
de casos de usos exitosos para generar el grafo correspondiente fueron 
decayendo. El único motor capaz de mostrar resultados en todos los casos fue 
SDM-RDFizer. RocketRML solo fue exitoso cuando los archivos de origen eran 
de tipo CSV, para los demás formatos la herramienta durante su ejecución no 
es capaz de procesarlo dado a que sufre problemas en la gestión de su memoria, 
por lo cual se produce un error de tipo Out of Memory poco tiempo después de 
lanzar su ejecución.  
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La principal razón de esto puede radicar en la arquitectura de node.js, en 
el cual la memoria asignada está limitada por defecto a 1024MB para una 
arquitectura de 64 bits. Sobre RMLMapper se evidencia que solo es capaz de 
generar grafos RDF cuando los datos de origen son CSV o JSON, pero su tiempo 
de ejecución es extremadamente alto, llegando incluso a estar cercano a nuestro 
tiempo límite establecido. El grafo RDF generado por RocketRML y los 
concernientes a SDM-RDFizer con respecto a la calidad obtuvieron la misma 
puntuación. Los grafos generados por RMLMapper se vieron afectados en los 
niveles de redundancia de los atributos y en la exactitud, dado que se generaron 
tripletas donde las propiedades se encontraban vacías. 

Cuando se procede a evaluar las herramientas en un tamaño escalar 3 
(Tabla 5.5), la única herramienta capaz de generar los grafos de conocimiento ha 
sido SDM-RDFizer, continuando la tendencia de un óptimo desempeño sobre 
todo cuando se trabaja con archivos XML y customizado, donde emplea hasta 8 
veces menos el tiempo requerido comparándolo con los tiempos transcurrido con 
otros datos de origen en formato CSV y JSON. En cuanto a la verificación de la 
calidad de los grafos generado los niveles se mantienen, pero observando que a 
medida que los datos de origen son más grandes su exactitud disminuye dado 
que el motor RML va generando grafos con tripletas faltantes.  

Nos encontramos en un punto donde sólo SDM-RDFizer es la herramienta 
capaz de generar grafos RDF cuando los datos de origen son iguales o mayores 
que factor escalar 5. Por lo tanto, procedimos a evaluar la herramienta para 
hallar hasta qué punto SDM-RDFizer sería idóneo para realizar la tarea con 
grandes orígenes de datos. 
Tabla 5-6 Comportamiento SDM-RDFizer con 
grandes volúmenes de datos como origen. 

Case Triples Perfor. 
# (Seg) 

Case5-01 2874405 756 
Case5-02 2874405 679 
Case5-03 2874055 46 
Case5-04 2874055 43 
Case20-01 11497620 13152 
Case20-02 11497620 12765 
Case20-03 11496220 224 
Case20-04 11496220 169 
Case50-01 28744050 78240 
Case50-02 28744050 72360 
Case50-03 28740550 542.3 
Case50-04 28740550 421.51 
   

Como resultados obtenemos que hasta 
en un tamaño escalar 50 en el origen 
de los datos, SDM-  RDFizer es capaz 
de generar los grafos de conocimiento. 
Se evidencia que para los tipos de 

formato CSV y JSON el desempeño no 
es tan óptimo, como con los XML, a tal 
punto que el tiempo transcurrido 
limita con lo establecido para nuestro 
tiempo máximo. Por lo tanto, si 
intentáramos hacer uso de la 
herramienta con datos de grandes 
tamaños y este tipo de archivo nos 
encontraremos con inconvenientes. 
(Tabla 5.6) 

 

5.4 Conclusiones de la 
implementación y 
evaluación 

 

Esta evaluación nos arroja como 
resultado que cuando se desea 
construir grafos de conocimientos con 
datos de origen no complejos en cuanto 
a su tamaño, las herramientas 
RocketRML y SDM-RDFizer cumplen 
muy bien su función. Concerniente a la 
calidad, los resultados no son del todo
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apropiados; dado que la calidad de los grafos generados se ve afectada por la 
calidad de los datos de origen y de los archivos de mapeo, y durante nuestra 
evaluación se hizo uso de un generador de datos sintéticos que al momento de 
maximizar los datos no tienen en cuenta las especificaciones del vocabulario. 
Sin embargo, con nuestros supuestos SDM-RDFizer y RocketRML dan como 
resultados grafos más concisos por el número de atributos que generan y 
exactos dado que no generan propiedades en blanco como RMLMapper. 
RocketRML generaría grafos de mayor calidad cuando los datos de origen son 
JSON. Con datos más complejos RocketRML se queda escaso de memoria y 
SDM-RDFizer cumple a cabalidad la función de generación, sobre todo cuando 
se trabaja con datos de origen XML. 

Con esta evaluación realizada alcanzamos  nuestro  último objetivo 
específico OE4 planteado inicialmente, y con ello el objetivó principal de nuestro  
trabajo final de master.
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6 Conclusiones y trabajo futuro 
 

En el presente capitulo se destacan a continuación los aportes y 
conclusiones que se consideran más relevante de nuestro trabajo, como 
también se comparte futuras posibles líneas de investigación.  

6.1 Conclusiones 
 

En este trabajo se propone un marco de trabajo desde un enfoque 
semiautomático para evaluar el rendimiento de las herramientas que generan 
grafos de conocimientos generados a partir de datos heterogéneos, al igual que 
los grafos generados. Nuestra contribución permite llenar ese vacío en la 
literatura semántica que existe hoy en día, permitiendo seleccionar la 
herramienta adecuada para generar grafos de conocimiento de mayor calidad 
teniendo en cuenta los datos de origen, esto se traduce en datos con mayor 
reusabilidad, interoperabilidad y fiabilidad de los datos al momento de 
publicarlos o hacer uso de ellos. Del mismo modo le permitirá identificar a los 
desarrolladores de las herramientas cuales son las deficiencias que presentan, 
para que en trabajos futuros de mantenimiento sean solventadas. Se destacan 
a continuación los aportes realizados en el presente trabajo: 

  Estudio y análisis de la literatura relacionada con la web 
semántica, específicamente en el modelo de datos RDF. Se 
trata al igual los lenguajes de mapeo R2RML Y RML, las 
herramientas más relevantes actuales que cumplen la 
conformidad RML, los distintos acercamientos de 
evaluación propuestos para estas herramientas y la 
actualidad concerniente a la calidad en el domino 
semántico. 

 Propuesta de un conjunto de atributos y métricas de 
calidad que permiten evaluar las herramientas que 
cumplen con la conformidad de RML. 

 Diseño de un sistema de evaluación que aplican las 
métricas propuestas 

 Aplicación del sistema de evaluación en un caso real para 
las herramientas RMLMapper, SDM-RDFizer y RocketRML. 

Con base en los resultados obtenidos al momento de aplicar nuestro sistema de 
evaluación, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 SDM-RDFizer y RocketRML son las herramientas más 
indicadas de utilizar cuando los datos de origen son de baja 
complejidad de acuerdo al tamaño sin importar su formato. 

 SDM-RDFizer es una herramienta con gran desempeño 
cuando los datos de origen son de gran tamaño sobre todo 
cuando el formato de los archivos de origen son XML. 

 RocketRML ofrece mejores grafos de calidad cuando los 
datos de entrada no son complejos y se encuentran en 
formato JSON. 

 Para evaluar la calidad de los grafos generados por estas 
herramientas, utilizar un sistema de generación de datos 
de origen en cuanto a formato y tamaño no es la vía correcta, 
esto debido a que la mayoría de estos sistemas no tienen en 
cuenta las especificaciones de los datos. 
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 La calidad de los grafos generados está relacionada a la 
calidad de los datos de origen. Por lo tanto, se considera 
necesario que al momento de generar grafos RDF a partir 
de cualquier tipo de datos, se les aplique antes un trabajo 
de pre procesamiento. 

 En cuanto a los archivos de mapeo, se requiere que 
respeten las especificaciones del vocabulario; con esto se 
pretende que los grafos generados sean validados 
exitosamente. 

 Confirmamos también los expuesto por otros investigadores 
en cuanto a la tesis de que existen algunos parámetros 
críticos que afectan la construcción de grafos de 
conocimientos. 

Por últimos aportamos que el problema de explotar datos de fuentes y 
formatos heterogéneos es común en la Web, y las tecnologías de Web Semántica 
pueden ayudar en este sentido de una forma más óptima si han sido evaluadas 
de acuerdo a su uso y resultados. 

6.2 Trabajo futuro 
 

 Como trabajo futuro se establece el desarrollo de una herramienta que 
pueda calcular de forma automática las métricas propuestas, incluso 
incluyendo las que al momento de realizar nuestra evaluación no fueron 
posibles por la naturaleza subjetiva. Además, esta evaluación puede extenderse 
a herramientas a otras herramientas que no fueron tenidas en cuenta durante 
la presente evaluación, como también herramientas que cumplan la 
conformidad de otros lenguajes. Resaltamos que se considera necesario que este 
tipo de evaluaciones sean estandarizadas para evitar tanta heterogeneidad.  
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8 Anexos 
 

8.1 Detalles de archivos por escala 
 
Tabla 8-1 Detalles de tamaños de los archivos de origen en escala 1. 

SCALE 1 Tamaño (K) 
Archivo CSV JSON XML 
AGENCY 1 1 1 
CALENDAR 1 1 2 
CALENDAR_DATES 3 6 10 
FEED_INFO 1 1 1 
FREQUENCIES 58 126 185 
ROUTES 3 5 6 
SHAPES 2648 7907 12595 
STOP_TIMES 269 652 962 
STOPS 183 428 559 
TRIPS 20 40 56 

 
Tabla 8-2 Detalles de tamaños de los archivos de origen en escala 2 

SCALE 2 Tamaño (K) 
Archivo CSV JSON XML 
AGENCY 1 1 1 
CALENDAR 1 2 4 
CALENDAR_DATES 5 12 19 
FEED_INFO 1 1 1 
FREQUENCIES 116 251 370 
ROUTES 5 9 12 
SHAPES 5366 15885 25261 
STOP_TIMES 539 1305 1924 
STOPS 368 859 1121 
TRIPS 39 79 112 

 
Tabla 8-3 Detalles de tamaños de los archivos de origen en escala 3 

SCALE 3 Tamaño (K) 
Archivo CSV JSON XML 
AGENCY 1 1 2 
CALENDAR 1 3 5 
CALENDAR_DATES 8 18 28 
FEED_INFO 1 1 2 
FREQUENCIES 173 376 554 
ROUTES 7 13 18 
SHAPES 8175 23953 38017 
STOP_TIMES 809 1958 2887 
STOPS 553 1289 1682 
TRIPS 58 119 168 
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Tabla 8-4 Detalles de tamaños de los archivos de origen en escala 5 

SCALE 5 Tamaño (K) 
Archivo CSV JSON XML 
AGENCY 1 2 2 
CALENDAR 1 5 8 
CALENDAR_DATES 12 29 46 
FEED_INFO 1 2 2 
FREQUENCIES 289 627 923 
ROUTES 1 22 30 
SHAPES 11 40189 63628 
STOP_TIMES 13892 3270 4819 
STOPS 1354 2154 2809 
TRIPS 96 197 279 

 
Tabla 8-5 Detalles de tamaños de los archivos de origen en escala 20 

SCALE 20 Tamaño (K) 
Archivo CSV JSON XML 
AGENCY 3 6 8 
CALENDAR 7 20 31 
CALENDAR_DATES 48 115 182 
FEED_INFO 3 5 7 
FREQUENCIES 1153 2505 3691 
ROUTES 44 85 118 
SHAPES 57084 162273 256028 
STOP_TIMES 5516 13180 19373 
STOPS 3765 8670 11290 
TRIPS 387 791 1119 

 
Tabla 8-6 Detalles de tamaños de los archivos de origen en escala 50 

SCALE 50 Tamaño (K) 
Archivo CSV JSON XML 
AGENCY 8 14 19 
CALENDAR 16 50 76 
CALENDAR_DATES 1200 287 455 
FEED_INFO 6 12 17 
FREQUENCIES 2887 6268 9233 
ROUTES 109 211 294 
SHAPES 147486 410459 644847 
STOP_TIMES 13943 33104 48587 
STOPS 9508 21770 28320 
TRIPS 970 1979 2798 
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8.2 Listado de consultas SPARQL  
 

A continuación, listamos las consultas SPARQL utilizadas para obtener algunas 
de las métricas. 

Proveniencia  

PREFIX schema: <http://schema.org/>  
PREFIX dct:  <http://purl.org/dc/terms/>  
PREFIX dcat:  <http://www.w3.org/ns/dcat#> 
SELECT  * WHERE {  
     
    {?Feed dct:publisher   ?publisher .} 
    UNION 
    {?Feed dct:creator     ?creator .} } 

Listado. 8-1 Cálculo de la métrica Prov1. Información del creador. 

PREFIX schema: <http://schema.org/>  
PREFIX dct:  <http://purl.org/dc/terms/>  
PREFIX dcat:  <http://www.w3.org/ns/dcat#> 
SELECT  * WHERE {  
    ?Feed dct:license     ?license . } 

Listado. 8-2 Cálculo de la métrica Prov2. Información de la licencia. 

PREFIX schema: <http://schema.org/>  
PREFIX dct:  <http://purl.org/dc/terms/>  
PREFIX dcat:  <http://www.w3.org/ns/dcat#> 
SELECT  * WHERE {  
    ?Feed schema:version  ?version.} 

Listado. 8-3 Cálculo de la métrica Prov3. Información de la versión. 

Concisión 

select (count(?propertyDataType) as ?total) WHERE 
{ 
    {  
            SELECT distinct ?property (datatype(?z) as ?propertyDataType) where { 
                 ?x ?property ?z. 
                 FILTER(not EXISTS{?x ?property ?propertyDataType.} ) 
           } 
          
    }    
} 

Listado. 8-4 Cálculo de la métrica Conci1. Número de atributos únicos en el dataset. 

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
select  (count(distinct ?class) as ?totalNumberOfClasses) where {  
 ?instance  a  ?class . }  

Listado. 8-5 Cálculo de la métrica Conci1. No total de atributo en el esquema de destino. 



 
 

80 
 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 
select  (count(DISTINCT ?object) as ?total_Number_Of_Objects) WHERE 
{ 
  ?x ?property ?object. } 

Listado. 8-6 Cálculo de la métrica Conci2. Número de objetos únicos en el dataset. 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 
select (count(?object) AS ?Total) WHERE 
{ 
  ?x ?property ?object. } 

Listado. 8-7 Cálculo de la métrica Conci2. Número total de representación de objetos en el dataset. 

Completitud 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
SELECT  (COUNT( DISTINCT ?property) AS ?parop) 
WHERE 
{ ?s ?property ?o . } 

Listado. 8-8 Cálculo de la métrica Comp1. Número total de propiedades en el dataset. 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
select  (count(distinct ?class) as ?totalNumberOfClasses) where {  
 ?instance  a  ?class .}  

Listado. 8-9 Cálculo de la métrica Comp1. El número de clases descritas en el dataset. 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
SELECT  (SUM(?propertyTotal) AS ?total ) 
WHERE 
{ SELECT ?s (COUNT(DISTINCT ?p) AS ?propertyTotal)  
    where{ 
     ?s ?p ?class.     
    } 
    GROUP BY ?s } 

Listado. 8-10 Cálculo de la métrica Comp2. Suma del número de propiedades presentadas por 
instancia en el dataset. 

SELECT (COUNT(?s) AS ?TotalNumberOfInstances) 
WHERE 
{ ?s a ?class. } 

Listado. 8-11 Cálculo de la métrica Comp2. número total de instancias en un conjunto de datos 

Exactitud 

SELECT (COUNT(*) As ?missingValues) WHERE { 
    ?subject ?prdicat "" . } 

Listado. 8-12 Cálculo de la métrica Acc1. El número de tripletas que contienen propiedades con 
valores faltantes. 

select (count(*) AS ?Total_Number_Of_Triples) where {  
 ?s ?p ?o . 
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} limit 100  

Listado. 8-13 Cálculo de la métrica Acc1 y Acc2. Número total de tripletas en el dataset. 

PREFIX wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> 
SELECT (count(*) AS ?outliers) WHERE { 
    { 
        ?s wgs:long ?o . 
  FILTER (?o<-180 || ?o>180) . 
    } 
    UNION  
    { 
        ?s wgs:lat ?o . 
  FILTER (?o<-90 || ?o>90) . 
    } } 

Listado. 8-14 Cálculo de la métrica Acc2. Número de tripleta que contienen propiedades con valores 
atípicos con respecto a los rangos de valores aceptables definidos en el esquema. 

Consistencia 

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 
select (count(*) AS ?total) where {  
 ?C owl:disjointWith ?D 
} 

Listado. 8-15 Cálculo de la métrica Cons1. El número de entidades que son miembros de clases 
disjuntas. 


