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Resumen 
La constante evolución de la web y el incesante aumento del volumen de datos 
en ella han propiciado la creación de distintas técnicas y herramientas para 
poder gestionarlos a través de máquinas. Una de ellas es mediante la 
publicación de datos enlazados, Linked Data, este término hace referencia a 
una serie de principios para subir a la web, cuando se combina con datos 
abiertos u Open Data, datos gratuitos y de libre distribución, da lugar a lo que 
se denomina como Linked Open Data. Estos datos se publican en portales de 
datos abiertos en con el objetivo de que se usen libremente para extraer 
información y con el paso del tiempo poder convertir internet en una base de 
datos global. Una gran parte de los miembros de estos portales son las 
instituciones públicas, éstas depositan ahí información de carácter público. 

Ciertas universidades públicas españolas se han unido a un proyecto para 
promover la publicación de datos relativos a las instituciones de enseñanza 
superior. A partir de estos datos se puede obtener información relevante para 
numerosos sectores como el turístico o el inmobiliario,  por tanto, tienen un 
gran valor. 

El objetivo principal de este proyecto es utilizar la fuente de datos 
universitarios proporcionada por el portal de datos abiertos  “UniversiDATA” 
para la creación de grafos de conocimiento RDF y poder así analizar la 
información obtenida. Para ello se seguirán los principios del Linked Data y su 
ciclo de vida que abarca el análisis, la generación de los datos, su publicación 
y finalmente la explotación de estos.  
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Abstract 
The constant evolution of the web and the unceasing increase of the data 
volume on it have caused the creation of different techniques and tools for its 
management through machines. One of them being the the publishing of 
Linked Data, this term refers to a list of principles to publish data on the web, 
when used in conjuction with Open Data, which is free and under public 
distribution data, it’s called Linked Open Data. This data is published on open 
data portals with the goal of it being used freely to extract information and 
eventually being able to turn the internet into a global database. A big part of 
the members of these portals are the public institutions, who place there 
public information. 

Some public Spanish universities have joined to a proyect with the purpose of 
promoting the publishing of data related to higher education teaching 
institutions. It’s possible to retrieve information relevant to other sectors, such 
as tourism and real estate, using that data as a source, therefore, it holds a lot 
of value. 

The main goal of this project is to use that data source provided by the Open 
Data portal “UniversiDATA” for the creation of RDF knowledge graphs thus 
analyzing the obtained information. For that purpose the Linked Data 
principles and its lifecycle will be followed, which includes the analysis, data 
generation and lastly its explotation. 
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1 Introducción 
 
El aumento del volumen de datos en la web ha llevado a una evolución de ésta 
que permite su manipulación de forma efectiva por parte de los ordenadores 
de manera que puedan lograr interpretar la información tal y como lo hacen 
los humanos. Los datos publicados de forma que puedan ser accedidos libre y 
gratuitamente por cualquier persona son datos abiertos u Open Data, 
mientras que Linked Data se refiere a la forma en la que se publican estos 
datos en la web de tal forma que estén entrelazados entre sí. 

El modelo de estos datos es RDF (Resource Description Framework) [1] y su 
unidad atómica es la tripleta [2], formada por un conjunto de tres elementos 
como su nombre indica; estos elementos son sujeto-predicado-objeto. El 
sujeto y el objeto son dos recursos conectados entre sí mediante el predicado, 
el cual define la naturaleza de esta conexión, en RDF esta relación es llamada 
propiedad, las relaciones se expresan de forma direccional, es decir, de sujeto 
a objeto. 

Para la representación de los modelos se crean ontologías en base a los datos, 
en este caso los publicados en el portal de datos abiertos “UniversiDATA”. Una 
ontología es una representación de un conjunto de conceptos bajo un dominio 
y las relaciones que los une.  

Para la transformación de esos datos estructurados en datos RDF es necesaria 
la creación de mappings que mediante un conjunto de reglas congruentes con 
lo definido en las ontologías, permite esa transformación, algunos de estos 
lenguajes de mapping son RML y YARRRML. 

Tras crear los mappings podremos generar grafos de conocimiento RDF 
utilizando como fuente los distintos dataset proporcionados por el portal de 
datos abiertos universitarios en cuestión.  

Para poder analizar y explotar la información universitaria que se encuentra 
en estos grafos de conocimiento es necesaria la publicación de estos grafos, en 
este caso mediante un SPARQL endpoint que nos permite obtener información 
mediante peticiones SPARQL que es el lenguaje de queries RDF. 
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2 Objetivos del trabajo 
 

El portal de datos abiertos “UniversiDATA” publica periódicamente una serie 
de datasets relacionados con diversas universidades públicas españolas, sin 
embargo, son archivos de los que no se puede obtener información de manera 
sencilla debido a su extensión, naturaleza y formato. Por tanto, el objetivo 
principal del proyecto es utilizar esa fuente de datos para crear un grafo de 
conocimiento del que poder sacar información relevante relacionada con las 
instituciones de enseñanza superior de España.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Creación de grafos de conocimiento RDF. 

• Publicación de los datos. 

• Obtención de información relevante en el dominio de las universidades  

españolas. 
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3 Estado del Arte 
 

3.1 Semantic Web, Open Data y Linked Data 
 

3.1.1 Semantic Web 
 

La Semantic Web es una extensión de la web actual, donde la información se 
presenta de manera bien estructurada, permitiendo a máquinas y personas 
trabajar de manera coordinada. 

 

3.1.2 Open Data 
 

Los datos abiertos u Open Data, hacen referencia a datos de libre distribución 
que pueden ser usados y redistribuidos por cualquier persona sin limitación 
alguna [3].  

Generalmente los datos abiertos siguen los siguientes principios [4]: 

 Completos: Los datos han de estar su completitud, sin limitaciones. 
 Primarios: Los datos han de estar disponibles al mayor nivel de 

granularidad posible, es decir al nivel más específico. 
 Oportunos: Los datos han de estar disponibles cuanto antes posible 

para preservar su valor. 
 Accesible: Los datos han de estar disponibles para el público más 

amplio posible 
 Procesables por máquinas: Los datos han de estar estructurados de 

manera que puedan ser procesados por máquinas. 
 No discriminatorios: Los datos han de estar disponibles para cualquier 

persona sin necesidad de registro. 
 Sin propietario: Los datos han de estar disponibles en un formato sin 

control exclusivo de ninguna entidad. 
 Sin licencia: Los datos no están sujetos a derechos de autor, patentes 

ni marcas comerciales. 
 

3.1.3 Linked Data 
 

El término Linked Data hace referencia al método de publicación de datos 
estructuras, de tal forma que estos puedan ser enlazados entre sí e 
interpretados por máquinas. Esta cualidad permite que las diferentes 
entidades estén conectadas a través de sus propiedades a diferencia de 
modelos de datos como las bases de datos relacionales, cuyas propiedades son 
especificadas para crear relaciones entre las distintas entidades. 
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Según Tim Berners , director de World Wide Web Consortium (W3C), los 
principios que deben seguir los datos enlazados [5] son los siguientes: 

 Usar URIs para denominar cosas (recursos). 
 Usar URIs HTTP para que se puedan buscar esos nombres. 
 Aportar información relevante utilizando los distintos estándares (RDF, 

SPARQL) cuando alguien busque una URI 
 Incluir links a otras URIs para poder descubrir nueva información. 

 

 

Imagen 1: Linked Data 
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La generación de Linked Data sigue un ciclo de vida cuyas fases se muestran 
en la siguiente imagen y se explicarán en secciones posteriores. 

 

Imagen 2: Ciclo Linked Data 

 

3.1.4 Modelado de datos 
 

3.1.4.1 RDF 
 

El modelo de datos del Linked Data es RDF (Resource Named Framework), 
describe la estructura de los datos enlazados, la unidad atómica de 
representación es la tripleta, formada por tres partes: sujeto, predicado y 
objeto. 

El sujeto y objeto son recursos relacionados entre sí, el tipo de relación la 
define el predicado. http://example/resource/tokyo 

En la siguiente imagen se puede observar varias tripletas sujeto-predicado-
objeto. Las URIs se pueden reducir mediante prefijos que representan un 
namespace completo, se usarán “ex:” para http://example/resource y “exdef:” 
para http://example/property. 

La imagen representa las 2 tripletas que se muestran a continuación:  

<ex:tokyo> <exdef:area> “2188km2” 
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El sujeto “Tokyo” identificado por la URI http://example/resource/tokyo está 

relacionado con el objeto “2188km2” que no es un recurso, sino un literal 

(carece de URI), mediante la propiedad “área”. Tokyo tiene un área de 

2188km2.       

La segunda tripleta <ex:tokyo> <exdef:country> <ex:japan> muestra que el 

mismo recurso “Tokyo”, actuando como sujeto, esta relacionado con el objeto 

Japan (representado por la URI http://example/resource/japan) mediante la 

propiedad “country”. El país de Tokyo es Japan. 

 

Imagen 3: Tripletas 

 

3.1.4.2 Serializaciones 
 

RDF es solo un modelo de datos, no un formato de serialización a diferencia de 
JSON o XML que son ambos. Por tanto, se necesita una forma de representar 
las tripletas. Los distintos formatos de serialización RDF [6] son los siguientes: 

 Turtle: Las tripletas con el mismo sujeto se agrupan en un mismo  
bloque y permite el uso de prefijos para acortar. 

 N-Triples: Cada línea del fichero es una tripleta del grafo. 
 JSON-LD: Basado en JSON 
 RDF/XML: Basado en XML 

A continuación se mostrará la representación de un mismo grafo en los 
distintos formatos mencionados previamente. 
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Imagen 4: Grafo conocimiento 

 

 

Imagen 5: Representación N-Triples 
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Imagen 6: Representación Turtle 

 

 

Imagen 7: Representación JSON-LD 
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Imagen 8: Representación RDF/XML 

 

3.1.5 Ciclo de vida Linked Data 
 

3.1.5.1 Especificación 
 

Durante esta fase se analiza y estudia la fuente de datos, se concretan las 
licencias y se crea una estrategia de nombrado de las URIs. 

 

3.1.5.2 Modelado: Ontologías 
 

Durante esta fase se crea el modelo de datos mediante ontologías. 

Una ontología es una descripción detalla de las entidades y relaciones de los 
datos del dominio a analizar. 
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Imagen 9: Ontología Videojuegos 

 

3.1.5.3 Generación: Mappings 
 

Tras el desarrollo de la ontología y la preparación de los datos (limpieza, 
cambios de formato, etc.) hay que transformar la fuente de datos en grafos de 
conocimiento RDF, para ello hay lenguajes de mapping que mediante un 
conjunto de reglas (acordes al modelado de datos definido en la ontología), 
realizan  transformaciones al conjunto de datos original para obtener un grafo 
RDF. Algunos de estos lenguajes son: 

 RML: RDF Mapping Language (RML) es un lenguaje de mapping genérico 
creado para expresar reglas de mapping que convierten  en RDF datos de 
fuentes heterogéneas estructuradas, como pueden ser CSV o JSON [7]. 
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Imagen 10: Ejemplo Mapping RML 

 

 YARRRML: Es un lenguaje human-friendly, destaca por su sencillez a la 
hora de declarar las reglas de mapping. Es un subconjunto de YAML, un 
lenguaje de serialización desarrollado para ser human-friendly [8]. 
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Imagen 11: Ejemplo Mapping YARRRML (YAML) 

3.1.5.4 Generación: Linking 
Linking es el proceso de enlazar los datos generados con otros datasets, 
siguiendo uno de los principios del Linked Data, ampliando así la cantidad de 
información obtenida. Se puede hacer mediante diversas herramientas como 
OpenRefine [9]. 

 

3.1.5.5 Generación: Publicación y explotación 
Para hacer accesibles en la Web los datos generados previamente, es necesario 
publicarlos, hay 3 formas distintas de hacerlo [10] : 

 Data dump: Es un volcado de todas las tripletas del dataset en 
uno o varios archivos. 
o Ventajas: Ofrece al cliente flexibilidad sobre cómo procesar 
los datos.  
o Desventajas: Mantener los datos actualizados es costoso,  

ya que implica descargar de nuevo el volcado. El volcado 
debe ser descargado por completo para ser usado. 
 

 SPARQL endpoint: Proporciona un Punto de Presencia (PoP) en una 
red HTTP capaz de recibir y procesar peticiones SPARQL 

o Ventajas: El cliente accede solo a los datos en los que está          
          interesado. Los datos siempre están actualizados. 
o Desventajas: El coste por endpoint SPARQL es mucho 

mayor que el de otros servidores HTTP. 
 Documentos Linked Data: Permiten navegar tripletas agrupadas por 

recurso o temas, la estructura se asemeja a la de las páginas web 
típicas y facilita consultar datasets actualizados. 
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Imagen 12: Ejemplo Data Dump 

 
Imagen 13: Ejemplo SPARQL Endpoint 
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Imagen 14: Ejemplo Documento Linked Data 
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4 Entorno de desarrollo 
 

En este capítulo se describen las herramientas utilizadas para la 
implementación y desarrollo del proyecto. 

 

4.1.1 Editores de texto 
 

4.1.1.1 Notepad++ 
 

Es un editor de texto gratuito con soporte para multitud de lenguajes de 
programación [12]. Se ha escogido este editor por su sencillez, soporte 
multilenguaje y capacidades de reemplazo de texto. En el proyecto se ha 
utilizado para la creación de los mappings y visualización de los grafos 
generados. 

 

Imagen 15: Notepad++ 
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4.1.2 Editor de ontologías 
 

4.1.2.1 Protégé 
 

Es un framework y editor de ontologías open source y gratuito desarrollado 
por “Stanford Center for Biomedical Informatics Research”, cuenta con versión 
web y versión de escritorio. Su interfaz permite definir clases, propiedades, 
importar otras ontologías tanto alojadas en la web como en ficheros [13]. 
Durante el proyecto ha sido utilizada la versión de escritorio para la creación 
de las ontologías correspondientes. 

 

Imagen 16: Protégé 

 

4.1.3 Manipulación de datos 
 

4.1.3.1 Open Refine 
 

Es una potente herramienta gratuita open-source, gratuita y de escritorio, 
capaz de manipular y datos de diversas fuentes. Tiene diversas 
funcionalidades que permiten limpiar y transformar datos de forma sencilla. 
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Los datos se muestran en formato de tabla  y se pueden aplicar diversas 
funciones como concatenación de cadenas de texto, sustitución de caracteres, 
funciones hash (md5 y sha1), unión de columnas, etc. Otras de sus funciones 
destacadas son los filtros denominados facets y la posibilidad de enlazar los 
recursos con otras bases de datos como Wikidata o Dbpedia a través de su 
función reconcile [14]. A lo largo del proyecto se ha utilizado para la limpieza, 
linking y cambio de formato de los datasets. 

 

Imagen 17: OpenRefine 

4.1.3.2 Python: Pandas 
 

Pandas es una librería de Python utilizada para el análisis y manipulación de 

datos [15]. Durante el proyecto ha sido utilizada para dividir los ficheros 
producto de OpenRefine en ficheros separados por año y universidad mediante 
un script desarrollado en Python. 

4.1.4 Lenguajes de mapping 
 

4.1.4.1 YARRRML 
 

Durante el proyecto ha sido utilizado para realizar los mappings para su 
posterior transformación a RML, ya que resulta más sencillo este lenguaje 
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4.1.4.1.1 Validadores YARRRML 
 

CodeBeautify y JSON formatter [16][17] han sido los validadores utilizados 
para comprobar si los fichero YARRRML habían sido formados de manera 
correcta sintácticamente. 

 

4.1.4.1.2 YARRRMLParser 
Dado un fichero YARRRML lo convierte a formato RML, se ha utlizado este 
parser en su versión de escritorio. [18] 

 

 

 

Imagen 18: YARRRMLParser 

 

4.1.4.2 RML 
Tras transformar los mappings de YARRRML a RML, éstos se utilizan para la 
generación de los grafos RDF mediante librerías. 

 

4.1.5 Herramientas generación grafos 
 

4.1.5.1 RMLMapper 
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Es un mapper basado en Java que ejecuta reglas RML para generar grafos 
RDF. Funciona con “blank nodes” y genera datos de buena calidad, pero no es 
eficiente para datases con muchos joins o duplicados[19]. En el proyecto ha 
sido utilizado con versiones de los datasets reducidas para comprobar el 
funcionamiento de los blank nodes. 

Imagen 19: RMLParser

4.1.5.2 SDM-RDFizer

Es un mapper basado en Python que ejecuta reglas RML para generar grafos 
RDF. Es eficiente para datasets grandes, a la hora de eliminar duplicados y 
con la ejecución de joins, pero no implementa “blank nodes”. [20]. Los 
datasets del proyecto generan muchas tripletas duplicadas por lo que es 
importante que sean eliminadas y de forma eficiente.Este mapper ha sido el 
que se ha utilizado para el proyecto.

                                    

Imagen 20: SDM-RDFizer
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4.1.5.3 RockerRML 
 

Es un mapper basado en Node que ejecuta reglas RML para generar grafos 
RDF. Es eficiente para datasets pequeños y medianos, está optimizado para 
ficheros XML y tiene soporte de “blank nodes”[21]. Se intentó usar en el 
proyecto para la generación de “blank nodes” en el grafo final, pero a pesar de 
reservar 8GB de RAM su ejecución se veía interrumpida por errores de falta de 
memoria. 

      

                                               

 

Imagen 21: RocketRML 

 

Imagen 22: JS Error Memoria RocketRML 

 

4.1.6 Herramientas de publicación 
 

4.1.6.1 Apache Jena Fuseki 
 

Es un framework opensource que actúa como servidor SPARQL, por tanto 
permite la consulta y subida de grafos RDF. Tiene una versión webapp con 
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una interfaz gráfica intuitiva [22] que es la que se ha usado para el desarrollo 
de este proyecto. 

 

 

Imagen 23: Apache Jena Fuseki 
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5 Desarrollo 
En esta sección se específica como se ha desarrollado el proyecto. 

 

5.1 Licencia 
 

Antes de empezar el proceso de desarrollo es necesario consultar la licencia a 
la que están sujetos los datasets. 

La licencia de UniversiDATA permite la reutilización siempre y cuando se 
cumplan las condiciones estipuladas [23]: 

 

5.2 Portal de datos abiertos UniversiDATA 
 

UniversiDATA es un proyecto colaborativo entre diversas universidades 
públicas españolas, formado actualmente por: UCM, UC3M, UAM, URJC, UVA 
y UHU. Tiene como objetivo de fomentar los datos abiertos en el sector 
universitario español facilitando su uso, explotación y puesta en valor por 
parte de los usuarios y las propias universidades. 

 

5.3 Análisis datasets 
 

Todos los datasets, independientemente de la universidad, siguen el mismo 
formado que está definido y explicado en la propia página de universiDATA 
[24]. 

Éstos se dividen en 4 categorías:  

Estudios y Estudiantes: Relativo a titulaciones y matrículas de estudiantes. 

Economía y Patrimonio: Relativo a presupuestos universitarios 

Recursos Humanos: Relativo a los empleados universitarios. 

Organización y Servicios: Relativo a unidades universitarias como 
departamentos o centros. 

 

Estas categorías a su vez se dividen en  distintos datasets, sigue la siguiente 
jerarquía: 

Estudios y Estudiantes:  
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 Titulaciones: Relativo a los distintos estudios que imparte una  
universidad durante el curso académico indicado. 
 

 Matrículas: Relativo a todas las matrículas de títulos  universitarios, 
excepto las de programas de movilidad durante el curso académico 
indicado. 

 Acceso: Relativo a matrículas de primer curso en la universidad 
durante el curso académico indicado. 

 Movilidad-Entrantes: Relativo a las matrículas de alumnos 
pertenecientes a otras universidades que se matriculan en la 
universidad de referencia con motivo de un programa de movilidad 
durante el curso académico indicado. 

 Movilidad-Salientes: Relativo a las matrículas de alumnos 
pertenecientes a la universidad de referencia matriculados en otra 
universidad por motivo de un programa de movilidad durante el curso 
académico indicado. 

Economía y Patrimonio 

 Presupuestos de gastos: Relativo a los presupuestos de gastos de la 
universidad durante el año indicado. 

 Presupuestos de ingresos: Relativo a los presupuestos de ingresos de 
la universidad durante el año indicado. 

Recursos Humanos: 

 Personal Investigador (PI): Relativo al personal de investigación. 
 Personal de Administración y Servicios (PAS): Relativo al personal de 

administración y servicios. 
 Personal Docente Investigador (PDI): Relativo al personal docente e 

investigador. 

 

Tras el análisis de los datasets se ha optado por prescindir de los datasets de 
la categoría de presupuestos debido a la naturaleza de los datos, por tanto, el 
desarrollo se centrará en los datasets de las siguientes categorías: 

Organización y Servicios, Recursos Humanos, Estudios y estudiantes. 

Siguiendo ese orden en concreto para poder reutilizar la ontología de 
organización y servicios en las dos siguientes. 

 

5.4 Descripción datasets 
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5.4.1 Anonimización 
 

Los datasets que implican a personas han sido sometidos a un proceso de 
anonimización de tal forma que no se pueda identificar a un individuo con los 
datos presentes en el dataset [25]. No solo han sido eliminados los datos que 
normalmente identifican inequívocamente a un individuo como pueden ser el 
DNI, el nombre y los apellidos, sino que los elementos que deberían 
corresponder a un mismo individuo, los perteneciente a una misma fila, han 
sido separados en subconjuntos que no permiten la identificación de un 
individuo y posteriormente han sido permutados a lo largo del todo el dataset, 
por tanto solo pertenecen a un mismo individuo los datos de un mismo 
bloque de coherencia, relacionar datos de distintos bloques llevará a error. 
Sin embargo, hay variables pivote que conservan la relación con todos los 
individuos de esa fila, estas variables pueden cambiar de un dataset a otro y 
serán indicadas posteriormente junto a los bloques de coherencia 
correspondientes. 

Este proceso de anonimización produce una pérdida de información en los 
datos al aplicar las permutaciones para mantener el anonimato de los 
individuos relacionados. 

5.4.2 Departamento  
 

Campo Descripción 
curso_academico curso académico al cual se 

refieren los datos 
cod_universidad código de la universidad 
des_universidad nombre de la universidad 

cod_departamento código del departamento 
des_departamento nombre del departamento 

cod_municipio código del municipio en el que 
está ubicado 

des_municipio nombre del municipio en el que 
está ubicado 

cod_campus 
 

código del campus al que está 
asociado 

des_campus 
 

nombre del campus al que está 
asociado 

cod_situacion_departamento 
 

código de la situación del 
departamento a la fecha de 

referencia del dataset 
des_situacion_departamento 

 
nombre de la situación del 
departamento a la fecha de 

referencia del dataset 
 

fecha_desde_situacion_departamento 
 

fecha desde la cual el centro se 
encuentra en la situación 

consignada 
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Tabla 1: Descripción dataset departamento 

 

 

Imagen 24: Dataset original departamento 

 

5.4.3 Centro 
 

Campo Descripción 
curso_academico curso académico al cual se 

refieren los datos 
cod_universidad código de la universidad 
des_universidad nombre de la universidad 

 
cod_centro código del centro 
des_centro nombre del centro 

cod_tipo_centro código del tipo de centro  
des_tipo_centro nombre del tipo de centro  
cod_municipio código del municipio en el que 

está ubicado 
des_municipio nombre del municipio en el que 

está ubicado 
cod_campus 

 
código del campus al que está 

asociado 
des_campus 

 
nombre del campus al que está 

asociado 
cod_tipo_centro código del tipo de centro 
des_tipo_centro descripción del tipo de centro 
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cod_naturaleza_centro 
 

código de la naturaleza del centro
  

des_naturaleza_centro 
 

nombre de la naturaleza del 
centro  

cod_situacion_centro 
 

código de la situación del centro 
a la fecha de referencia del 

dataset 
des_situacion_centro 

 
nombre de la situación del centro 

a la fecha de referencia del 
dataset 

fecha_desde_situacion_centro fecha desde la cual el centro se 
encuentra en la situación 

consignada 
latitud latitud de la geolocalización del 

centro 
longitud longitud de la geolocalización del 

centro 
 

Tabla 2: Descripción dataset centro 

 

 

Imagen 25: Dataset original centro 

 

5.4.4 PAS 
Dataset de referencia: URJCpas-2020 [26] 

Campo Descripción 
cod_universidad Código de la Universidad 
des_universidad Nombre de la Universidad 

anio Año natural al que se refieren los 
datos 
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cod_pais_nacionalidad Código del país correspondiente a la 
nacionalidad del empleado 

des_pais_nacionalidad 
 

Nombre del país correspondiente a la 
nacionalidad del empleado 

lat_pais_nacionalidad 
 

Latitud del país de la nacionalidad 
del empleado 

lon_pais_nacionalidad Longitud del país de la nacionalidad 
del empleado 

cod_agregacion_paises_nacionalidad Código de la agregación de 
países correspondiente a la 
nacionalidad del empleado 

des_agregacion_paises_nacionalidad 
 

Nombre de la agregación de países 
correspondiente a la nacionalidad del 

empleado 
cod_comunidad_residencia Código de la comunidad autónoma 

del domicilio del empleado 
des_comunidad_residencia 

 
Nombre la comunidad autónoma del 

domicilio del empleado 
cod_provincia_residencia 

 
Código de la provincia del domicilio 

del empleado 
des_provincia_residencia Nombre de la provincia del domicilio 

del empleado 
cod_municipio_residencia Código del municipio del domicilio 

del empleado 
des_municipio_residencia 

 
Nombre del municipio del domicilio 

del empleado 
lat_municipio_residencia Latitud del municipio del domicilio 

del empleado 
lon_municipio_residencia 

 
Longitud del municipio del domicilio 

del empleado 
cod_genero Código del género del empleado 
des_genero Descripción del género 

anio_nacimiento Año de nacimiento del empleado 
anio_incorporacion 

 
Año de incorporación del empleado a 

la Universidad 
ind_otra_unidad 

 
¿Presta servicio únicamente en 

unidades de tipo especial? 
cod_otra_unidad 

 
Código de la unidad especial en la 

que presta servicio exclusivo 
des_otra_unidad 

 
Nombre de la unidad especial en la 

que presta servicio exclusivo 
cod_servicio_prestado Código del servicio prestado 
des_servicio_prestado Descripción del servicio prestado por 

el empleado 
cod_tipo_personal Código del tipo de personal 
des_tipo_personal 

 
Descripción del tipo de personal 

cod_cuerpo_escala_PAS Código del cuerpo-escala del 
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 empleado 
des_cuerpo_escala_PAS 

 
Descripción del cuerpo-escala del 

empleado 
cod_tipo_contrato Código del tipo de contrato del 

empleado 
des_tipo_contrato 

 

Descripción del tipo de contrato del 
empleado 

cod_titulacion_exigida Código del nivel de titulación exigida 
para la categoría laboral a la que 

pertenece 
des_titulacion_exigida 

 
Descripción del nivel de titulación 

exigida para la categoría laboral a la 
que pertenece 

cod_dedicacion Código de la dedicación del empleado 
des_dedicacion Descripción de la dedicación del 

empleado 
num_horas_semanales_tiempo_parcial Número de horas totales en contrato 

de dedicación a la semana del PAS 
con dedicación a tiempo parcial. 
Incluye al PAS funcionario con 

dedicación a tiempo parcial. 
No aplica si la dedicación no es a 

tiempo parcial. 
cod_situacion_administrativa Código de la situación administrativa 

del empleado 
des_situacion_administrativa 

 
Descripción de la situación 

administrativa 
ind_cargo_remunerado Indicador de si ocupa algún cargo 

unipersonal remunerado 
económicamente (cargo de gobierno) 

en la Universidad 
ind_imparte_docencia 

 
Indicador de si imparte docencia en 
títulos oficiales en esta Universidad 

num_trienios Número de trienios 
 

 Tabla 3: Descripción dataset PAS 

 



 
 

 
29 

 

Imagen 26: Bloques anonimización PAS 

 

Puesto que el número de columnas de los datasets es muy grande, con el 
objetivo de evitar crear numerosas tablas que ocupen demasiadas páginas se 
opta por poner un enlace con la descripción detallada de los datasets . 

 

5.4.5 PI 
 

Dataset de referencia: URJCpi-2020 [27]  

Descripción del dataset PI [28] 
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5.4.6 PDI 
 

Dataset de referencia: URJCpdi-2020 [29]  

Descripción del dataset “PDI” [30] 

 

5.4.7 Titulación 
 

Dataset de referencia: URJC titulación -2020 [31]  

Descripción del dataset “titulación” [32] 

 

5.4.8 Acceso 
 

Dataset de referencia: URJCacceso-2020 [33]  

Descripción del dataset “acceso” [34] 

 

5.4.9 Matrícula 
 

Dataset de referencia: URJCmatricula-2020 [35]  

Descripción del dataset “matrícula” [36] 

 

5.4.10 Movilidad Entrante 
 

Dataset de referencia: URJCmovEntrante-2020 [37]  

Descripción del dataset “movEntrante” [38] 

 

5.4.11 Movilidad Saliente 
 

Dataset de referencia: URJCmovSaliente-2020 [39]  

Descripción del dataset “movSaliente” [40] 
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5.4.12 Codificaciones estándar 
 

Los datos de estos datasets siguen ciertos estándares de identificación de 
recursos. 

Los códigos de las administraciones territoriales españolas, en este caso 
municipio, provincia y comunidad autónoma, siguen el estándar del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) [41]. 

Los códigos de los países, agregaciones de países y continentes siguen el 
estándar aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [42] 

Para representar recursos universitarios, el ministerio de Educación 
proporciona tablas estándar dentro del marco del proyecto SIIU. Los recursos 
identificados por el marco del proyecto SIIU [43]. Universidades, campus, 
centros, departamentos, otras unidades, grados, máster, doctorados y 
estudios conjuntos. 

 

5.5 Ontologías 
 

Se han identificado 3 ontologías, una para organización y servicios, otra para 
recursos humanos y otra para estudios y estudiantes. 

Estrategia de nombrado:  

 Individuos: 
 http://www.semanticweb.org/universidata/resource/{clase}/{id} 
 Clases:  

 
 Organización y servicios: 

 http://www.semanticweb.org/universidata/ontology
/organizacion-servicios#{Clase} 

 Recursos humanos: 
 http://www.semanticweb.org/universidata/ontology

/recursos-humanos#{Clase} 
 Estudios y estudiantes: 

 http://www.semanticweb.org/universidata/ontology
/estudios-estudiantes#{Clase} 

 Propiedades: 
 Organización y servicios: 

 http://www.semanticweb.org/universidata/ontology
/organizacion-servicios#{propiedad} 

 Recursos humanos: 
 http://www.semanticweb.org/universidata/ontology

/recursos-humanos#{propiedad} 
 Estudios y estudiantes: 
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 http://www.semanticweb.org/universidata/ontology
/estudios-estudiantes#{propiedad} 

 

 

5.5.1 Ontología Organización y Servicios 
 

5.5.1.1 Vocabularios reutilizables 
 

El primer paso en el proceso de creación de esta ontología fue la búsqueda de 
vocabularios reutilizables, dando con el vocabulario de territorio [44] para la 
representación de municipios, provincias, comunidades autónomas y países, 
además de sus propiedades. También se utilizan las propiedades geo:lat y 
geo:long del vocabulario geo/wgs84_pos# [45] (modificando su dominio) para 
representar las coordenadas geográficas. 

 

5.5.1.2  Desarrollo ontología 
El fichero .owl generado se encuentra en  
Las clases y propiedades en negrita son las creadas para esta ontología, el 
resto son importadas.  
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Imagen 27: Clases Ontología OrgServ     Imagen 28: ObjProps Ontología OrgServ 

 

 

Imagen 29: Data properties Ontología OrgServ 
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Si “Thing” es sujeto de una tripleta es debido a que en el object property que 
los relaciona, no está definido el dominio. 

 

Imagen 30: Gráfico ontología organización y servicios 

 

5.5.2 Ontología Recursos Humanos 
 

5.5.2.1 Vocabularios reutilizados 
 

Se ha utilizado la ontología sobre organización y servicios desarrollada y 
mencionada previamente, w3.org person [46] y el vocabulario sobre territorio. 

5.5.2.2 Desarrollo ontología 
 



 
 

 
35 

 

Imagen 31: Clases ontología Recursos Humanos 
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Imagen 32: DataProp RRHH         Imagen 33: ObjProp RRHH 
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Imagen 34: Gráfico ontología recursos humanos 

 

5.5.3 Ontología Estudio 
 

5.5.3.1 Vocabularios reutilizables 
Se han reuitilizado las ontologías previamente creadas. 
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5.5.3.2 Desarrollo ontología 
 

 

Imagen 35: Clases Estds         Imagen 36: Clases Estds 
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Imagen 36: DataProps Estds         Imagen 37 DataProps Estds 
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Imagen 38: Gráfico ontología recursos humanos 

 

5.6 Limpieza y preparación de datos 
 

Tras generar el modelado de datos hay que adecuar las fuentes de información, 
eliminar contenido que no es necesario, cambiar formatos, corregir errores, etc. 

Para ello se ha utilizado Open Refine, puesto que todos los datasets dentro de 
un mismo tipo siguen el mismo formato independientemente de la universidad 
lo que se ha hecho es crear un proyecto en esta herramienta por cada tipo de 
CSV, de tal forma es posible realizar los cambios en todos los archivos a la vez.  

Para volver a separar los archivos y dejarlos divididos de la misma manera en 
la que están publicados se han barajado dos opciones. La primera utilizar los 
facets para de la herramienta para filtrar por archivo de origen e ir 
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descargando de uno en uno los archivos a la vez que se cambia el filtro, la 
segunda opción consiste en el desarrollo de un script en Python que lea el 
archivo con los datasets de todas las universidades y separarlos generando un 
archivo en función del valor de la columna “File” que añade Open Refine, 
dónde se indica cual es la fuente de esos datos. Finalmente se ha desarrollado 
es script sencillo de Python que permite realizar esta separación. 

A la hora de preparar los datos los objetivos principales han sido: 

 Evitar duplicidad de datos 
 Datos autoexplicativos 

Muchos campos están presentados en dos formatos, poniendo la siguiente 
imagen de ejemplo, podemos observar esa duplicidad de información en los 
campos {cod_campus, des_campus}, {cod_tipo_centro, des_tipo_centro} y 
{cod_naturaleza_centro, des_naturaleza_centro}. En el caso del campus, el 
código sigue una codificación estándar (SIIU), por lo que ese código permite 
identificar inequívocamente un campus, es un identificador de un recurso. Por 
otra parte, los códigos cod_tipo_centro y cod_naturaleza_centro, no aportan 
nada por sí solos, no son identificadores de recursos, ni siguen ningún 
estándar por tanto son datos que no necesitamos. Se sigue esta filosofía a lo 
largo de toda la preparación de datos. A continuación se describirán los 
cambios realizados a los datasets. Los ficheros transformados se encuentran 
en https://github.com/EnduEo/TFG-UnivDATA/tree/main/Data/Refined 

 

 

Imagen 39: Datos Centros Open Refine 

 

5.6.1 Proceso común 
 

A todas los datasets se les aplica el mismo procedimiento de eliminación 
caracteres especiales (para evitar errores en la generación del grafo) 
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Imagen 40: Función GREL para sustituir caracteres 

 

Descripción Función 
Algunos topónimos tienen 
nombre regional de esta 
forma “Alicante / Alacant”, 
objetivo quedarse con la 
primera 

if(value.contains("/"),value.slice(0,value.indexOf("/
")),value) 

Primera letra de cada 
palabra en mayúsculas 

value.toTitlecase() 

Quitar paréntesis y 
comillas de columnas cuyo 
valor va a formar parte de 
una URL 

value.replace("(","").replace(")","").replace(",","") 

Campos fecha cambiados 
a formato YYYY-MM-DD 

Si están en formato MM-YYYY se aplica: 
reverse(value.splitByLengths(2,4)).join("-")+"-01" 
Para formato MMYYYY: 
value.splitByLengths(4,2,2).join("-") 
Para formato DD/MM/YYYY 
value.replace("/","") 
reverse(value.splitByLengths(2,2,4)).join("-") 

Campos con valores “Sí” y 
“No” se convierten en 
booleano 

value.replace(“Sí”,”true”).replace(“No”,”false”) 

Quitar espacios al principio 
y al final de los campos. 

value.trim 

Sustituir coma por punto 
en los campos numéricos 

value.replace(“,”,”.”) 

 

Tabla 4: Transformaciones comunes a todos los datasets 

 

5.6.2 Centros 
Se marcará con una X para la ausencia de un dataset de ese curso académico 
u año 
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         Univ
Curso

UAM UCM UC3M UVA URJC UHU

2020-21 X
2019-20
2018-17 X
2017-18 X

Tabla 5: Archivos Centro

Columna borrada

Columna de linking

Cambiado formato

Columna Motivo/Función
cod_tipo_centro Duplicidad de datos
cod_naturaleza_centr
o

Duplicidad de datos

fecha_desde_situacio
n_centro

Cambio a formato xsd:date

wikidata_universidad Linking
URI_universidad Identificar universidades

"http://www.semanticweb.org/universidata/resourc
e/universidad/"+ toLowercase(value.split(" ").join("-"))

URI_municipio Identificar municipio por su nombre
"http://www.semanticweb.org/universidata/resourc
e/municipio/" + toLowercase(value.split(" ").join("-"))

wikidata_centro Linking
wikidata_municipio Linking
id_muestra_centro Creación identificador 

md5(cells[‘cod_centro’].value + 
cells[‘cod_municipio’].value  + 
cells[‘curso_academico’].value)

Tabla 6: Transformaciones Centros
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5.6.3 Departamentos

         Univ
Curso

UAM UCM UC3M UVA URJC UHU

2020-21 X
2019-20
2018-17 X
2017-18 X

Tabla 7: Archivos Departamentos

Columna borrada

Columna de linking

Cambiado formato

Columna Motivo/Función
cod_tipo_departamen
to

Duplicidad de datos

fecha_desde_situacio
n_departamento

Cambio a formato xsd:date

wikidata_universidad Linking 
wikidata_municipio Linking
URI_universidad Identificar universidades

"http://www.semanticweb.org/universidata/resourc
e/universidad/"+ toLowercase(value.split(" ").join("-"))

URI_municipio Identificar municipio por su nombre
"http://www.semanticweb.org/universidata/resourc
e/municipio/" + toLowercase(value.split(" ").join("-"))

id_muestra_departa
mento

Creación identificador 
md5(cells[‘cod_centro’].value + 
cells[‘cod_municipio’].value  + 
cells[‘curso_academico’].value + 
cells[‘cod_campus’].value

URI_muestra_depart
amento

Identificar muestras
"http://www.semanticweb.org/universidata/resourc
e/muestra-departamento/" +  
toUppercase(cells['File'].value.slice(0,cells['File'].value
.indexOf("-")))+ "-" 
+cells['id_muestra_departamento'].value

Tabla 8: Transformaciones Departamentos
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5.6.4 PI

         Univ
Año

UAM UCM UC3M UVA URJC UHU

2020 X
2019
2018 X
2017 X

Tabla 9: Archivos PI

Columna borrada

Columna de linking

Cambiado formato

Columna Motivo/Función
cod_genero Duplicidad de datos
cod_tipo_personal_in
vestigacion

Duplicidad de datos

cod_modalidad_perso
nal_investigacion

Duplicidad de datos

cod_tipo_organismo Duplicidad de datos
cod_dedicacion Duplicidad de datos
cod_titulo_doctorado Duplicidad de datos
cod_area Duplicidad de datos
wikidata_universidad Linking 
wikidata_pais_nacion
alidad

Linking

wikidata_agregacion_
paises_nacionalidad

Linking

wikidata_continente_
nacionalidad

Linking

wikidata_pais_doctor
ado

Linking

wikidata_ 
agregacion_paises 
_doctorado

Linking

wikidata_continente_
doctorado

Linking

wikidata_universidad
_doctorado

Linking

URI_universidad Identificar recurso
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URI_pais_nacionalida
d

Identificar recurso

URI_continente_naci
onalidad

Identificar recurso

URI_agregacion_pais
es_nacionalidad

Identificar recurso

URI_pais_doctorado Identificar recurso
URI_agregacion_pais
es_doctorado

Identificar recurso

URI_continente_doct
orado

Identificar recurso

URI_universidad_doc
torado

Identificar recurso

Creación 
id_empleado_bx

Uno por cada bloque anonimizado que haya, 
empezando por el segundo bloque, puesto que el 
primero siempre identifica a la universidad.
md5(rowIndex + now() + “bx”)

Tabla10: Transformaciones PI

5.6.5 PDI

         Univ
Año

UAM UCM UC3M UVA URJC UHU

2020 X
2019
2018 X
2017 X

Tabla 11: Archivos PDI

Columna borrada

Columna de linking

Cambiado formato

Columna Motivo/Función
cod_genero Duplicidad de datos
cod_tipo_personal Duplicidad de datos
cod_categoria_cuerpo_escala Duplicidad de datos
cod_tipo_contrato Duplicidad de datos
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cod_dedicacion Duplicidad de datos 
cod_titulo_doctorado Duplicidad de datos 
cod_situacion_administrativa Duplicidad de datos 
cod_mencion_europea_int Duplicidad de datos 
cod_tipo_unidad_responsable Duplicidad de datos 
cod_area_conocimiento Duplicidad de datos 
wikidata_universidad Linking  
wikidata_pais_nacionalidad Linking 
wikidata_agregacion_paises_nacional
idad 

Linking 

wikidata_continente_nacionalidad Linking 
wikidata_pais_doctorado Linking 
wikidata_agregacion_paises 
_doctorado 

Linking 

wikidata_continente_doctorado Linking 
wikidata_universidad_doctorado Linking 
wikidata_municipio_residencia Linking 
wikidata_provincia_residencia Linking 
wikidata_comunidad_residencia Linking 
URI_universidad Identificar recurso 
URI_pais_nacionalidad Identificar recurso 
URI_continente_nacionalidad Identificar recurso 
URI_agregacion_paises_nacionalidad Identificar recurso 
URI_pais_doctorado Identificar recurso 
URI_agregacion_paises_doctorado Identificar recurso 
URI_continente_doctorado Identificar recurso 
URI_municipio_residencia Identificar recurso 
URI_provincia_residencia Identificar recurso 
URI_comunidad_residencia Identificar recurso 
URI_universidad_doctorado Identificar recurso 
Creación id_empleado_bx Uno por cada bloque anonimizado 

que haya, empezando por el segundo 
bloque, puesto que el primero 
siempre identifica a la universidad. 
md5(rowIndex + now() + “bx”) 

ind_cargo_remunerado Cambio a booleano 
ind_investigador_principal Cambio a booleano 
ind_mencion_europea Cambio a booleano 
 

Tabla 12: Transformaciones PDI 

 

5.6.6 PAS 
 

         Univ 
Año 

UAM UCM UC3M UVA URJC UHU 
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2020 X
2019
2018 X
2017 X

Tabla 13: Archivos PAS

Columna borrada

Columna de linking

Cambiado formato

Columna Motivo/Función
cod_tipo_estudio Duplicidad de datos
cod_tipo_unidad_responsable Duplicidad de datos
cod_rama Duplicidad de datos
cod_interuniversitario Duplicidad de datos
cod_rol_coordinacion Duplicidad de datos
cod_impartido Duplicidad de datos
cod_situacion_actual Duplicidad de datos
cod_grado_presencialidad Duplicidad de datos
cod_idioma_extranjero Duplicidad de datos
wikidata_universidad Linking 
wikidata_pais_nacionalidad Linking
wikidata_agregacion_paises_nacionalidad Linking
wikidata_continente_nacionalidad Linking
wikidata_municipio_residencia Linking
wikidata_provincia_residencia Linking
wikidata_comunidad_residencia Linking
URI_universidad Identificar recurso
URI_pais_nacionalidad Identificar recurso
URI_continente_nacionalidad Identificar recurso
URI_agregacion_paises_nacionalidad Identificar recurso
URI_municipio_residencia Identificar recurso
URI_provincia_residencia Identificar recurso
URI_comunidad_residencia Identificar recurso
ind_cargo_remunerado Cambio a booleano
ind_imparte_docencia Cambio a booleano

Tabla 14: Transformaciones PAS
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5.6.7 Titulaciones

         Univ
Curso 

UAM UCM UC3M UVA URJC UHU

2020-21 X
2019-20
2018-19 X
2017-18 X

Tabla 15: Archivos Titulaciones

Columna borrada

Columna de linking

Cambiado formato

Columna Motivo/Función
cod_genero Duplicidad de datos
cod_tipo_personal Duplicidad de datos
cod_categoria_cuerpo_escala_PAS Duplicidad de datos
cod_tipo_contrato Duplicidad de datos
cod_dedicacion Duplicidad de datos
cod_titulacion_exigida Duplicidad de datos
cod_situacion_administrativa Duplicidad de datos
wikidata_universidad Linking 
wikidata_unidad_responsable Linking
URI_universidad Identificar recurso
Creación id_muestra_titulacion Creación identificador 

toUppercase(cells['File'].value.slic
e(0,cells['File'].value.indexOf("-
")))+ "-" + md5(rowIndex + now() )

Tabla 16: Transformaciones Titulaciones

5.6.8 Movilidad-Estudiantes Entrantes

         Univ
Curso 

UAM UCM UC3M UVA URJC UHU

2020-21 X X X X X X
2019-20 X
2018-19 X
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2017-18 X

Tabla 17: Archivos MovEntrantes

Columna borrada

Columna de linking

Cambiado formato

Columna Motivo/Función
cod_tipo_programa_mov Duplicidad de datos
cod_programa_movilidad Duplicidad de datos
cod_genero Duplicidad de datos
cod_nivel_formativo_destino Duplicidad de datos
cod_ambito_univ_procedencia Duplicidad de datos
cod_ambito_univ_destino Duplicidad de datos
wikidata_universidad_destino Linking 
wikidata_pais_univ_origen Linking
wikidata_pais_nacionalidad Linking
wikidata_continente_nacionalidad Linking
wikidata_agregacion_paises_nacionalidad Linking
wikidata_continente_nacionalidad Linking
wikidata_universidad_origen Linking
wikidata_municipio_univ_origen Linking
wikidata_continente_univ_origen Linking
wikidata_agregacion_paises_univ_origen Linking
wikidata_municipio_destino Linking
wikidata_comunidad_destino Linking
wikidata_comunidad_destino Linking
URI_universidad_destino Identificar recurso
wikidata_pais_univ_origen Identificar recurso
URI_pais_nacionalidad Identificar recurso
URI_agregacion_paises_nacionalidad Identificar recurso
URI_continente_nacionalidad Identificar recurso
URI_universidad_origen Identificar recurso
URI_municipio_univ_origen Identificar recurso
URI_continente_univ_origen Identificar recurso
URI_agregacion_paises_univ_origen Identificar recurso
URI_municipio_destino Identificar recurso
URI_comunidad_destino Identificar recurso
URI_comunidad_destino Identificar recurso
Creación id_matricula_bx, donde x es el 
número del bloque de anonimización

Uno por cada bloque 
anonimizado que haya, 
empezando por el segundo 
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bloque, puesto que el primero 
siempre identifica a la 
universidad.
md5(rowIndex + now() + “bx”)

Columnas con procedencia en el nombre 
sustituidas por origen

procedencia -> origen

des_universidad Cambio a 
des_universidad_destino

cod_universidad Cambio a 
cod_universidad_destino

Tabla 18: Transformaciones MovEntrantes

5.6.9 Movilidad-Estudiantes Salientes

         Univ
Curso 

UAM UCM UC3M UVA URJC UHU

2020-21 X X X X X X
2019-20 X X
2018-19
2017-18 X

Tabla 19: Archivos MovSalientes

Columna borrada

Columna de linking

Cambiado formato

Columna Motivo/Función
cod_tipo_programa_mov Duplicidad de datos
cod_programa_movilidad Duplicidad de datos
cod_genero Duplicidad de datos
cod_nivel_formativo_destino Duplicidad de datos
cod_ambito_univ_procedencia Duplicidad de datos
cod_ambito_univ_destino Duplicidad de datos
wikidata_universidad_destino Linking 
wikidata_pais_univ_destino Linking
wikidata_pais_nacionalidad Linking
wikidata_continente_nacionalidad Linking
wikidata_agregacion_paises_nacionalidad Linking
wikidata_universidad_origen Linking
wikidata_municipio_univ_origen Linking
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wikidata_continente_univ_destino Linking
wikidata_agregacion_paises_univ_destino Linking
wikidata_municipio_destino Linking
wikidata_comunidad_destino Linking
wikidata_comunidad_destino Linking
URI_universidad_destino Identificar recurso
URI_pais_univ_destino Identificar recurso
URI_pais_nacionalidad Identificar recurso
URI_continente_nacionalidad Identificar recurso
URI_agregacion_paises_nacionalidad Identificar recurso
URI_universidad_origen Identificar recurso
URI_municipio_univ_origen Identificar recurso
URI_continente_univ_destino Identificar recurso
URI_agregacion_paises_univ_destino Identificar recurso
URI_municipio_destino Identificar recurso
URI_comunidad_destino Identificar recurso
URI_comunidad_destino Identificar recurso
Creación id_matricula_bx, donde x es el 
número del bloque de anonimización

Uno por cada bloque 
anonimizado que haya, 
empezando por el segundo 
bloque, puesto que el primero 
siempre identifica a la 
universidad.
md5(rowIndex + now() + “bx”)

Columnas con procedencia en el nombre 
sustituidas por origen

procedencia -> origen

des_universidad Cambio a 
des_universidad_destino

cod_universidad Cambio a 
cod_universidad_destino

Tabla 20: Transformaciones MovSalientes

5.6.10 Acceso

         Univ
Curso 

UAM UCM UC3M UVA URJC UHU

2020-21 X
2019-20
2018-19 X
2017-18 X

Tabla 21: Archivos Acceso

Columna borrada
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Columna de linking

Cambiado formato

Columna Motivo/Función
cod_naturaleza_centro Duplicidad de datos
cod_tipo_estudio Duplicidad de datos
cod_genero Duplicidad de datos
cod_estudio_acceso Duplicidad de datos
cod_especialidad_acceso Duplicidad de datos
cod_ocupacion_estudiante Duplicidad de datos
cod_forma_admision Duplicidad de datos
cod_familia_numerosa Duplicidad de datos
cod_nivel_estudios_madre Duplicidad de datos
cod_nivel_estudios_padre Duplicidad de datos
cod_ocupacion_madre Duplicidad de datos
cod_ocupacion_padre Duplicidad de datos
wikidata_universidad Linking 
wikidata_centro Linking
wikidata_comunidad_centro_sec Linking
wikidata_provincia_centro_sec Linking
wikidata_municipio_centro_sec Linking
wikidata_universidad_origen Linking
wikidata_pais_fin_estudio_acceso Linking
wikidata_continente_fin_estudio_acceso Linking
wikidata_agregacion_paises_fin_estudio_
acceso

Linking

wikidata_pais_nacionalidad Linking
wikidata_continente_nacionalidad Linking
wikidata_agregacion_paises_nacionalidad Linking
wikidata_pais_residencia Linking
wikidata_continente_residencia Linking
wikidata_agregacion_paises_residencia Linking
URI_universidad Identificar recurso
URI_centro Identificar recurso
URI_comunidad_centro_sec Identificar recurso
URI_provincia_centro_sec Identificar recurso
URI_municipio_centro_sec Identificar recurso
URI_universidad_origen Identificar recurso
URI_pais_fin_estudio_acceso Identificar recurso
URI_continente_fin_estudio_acceso Identificar recurso
URI_agregacion_paises_fin_estudio_acces
o

Identificar recurso

URI_pais_nacionalidad Identificar recurso
URI_continente_nacionalidad Identificar recurso
URI_agregacion_paises_nacionalidad Identificar recurso
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URI_pais_residencia Identificar recurso 
URI_continente_residencia Identificar recurso 
URI_agregacion_paises_residencia Identificar recurso 
Creación id_matricula_bx, donde x es el 
número del bloque de anonimización 

Uno por cada bloque 
anonimizado que haya, 
empezando por el segundo 
bloque, puesto que el primero 
siempre identifica a la 
universidad. 
md5(rowIndex + now() + “bx”) 

Creación placeholder_id_centro_sec_b3  md5(rowIndex + now() + “b3”) 
Creación placeholder_id_centro_sec_b4  md5(rowIndex + now() + “b4”) 
ind_accede_al_SUE_por_1a_vez Cambiar booleano 
ind_se_matricula_en_primero Cambio booleano 
ind_curso_adaptacion Cambio booleano 
 

Tabla 22: Transformaciones Acceso 

 

5.6.11 Matrículas 
 

         Univ 
Curso  

UAM UCM UC3M UHU URJC UVA 

2020-21 X X X X X X 
2019-20       
2018-19      X 
2017-18      X 

 

Tabla 23: Archivos Matrículas 

 

El gran volumen de datos de este dataset, más de 600.000 filas y más de 40 
columnas en su formato original, no ha permitido realizar en Open Refine 
todas las transformaciones necesarias, incluso tras cambiar en el fichero de 
configuración la cantidad de memoria RAM a 8GB (de 12GB totales que tiene 
la máquina en la que se ejecuta) que puede consumir el proceso de Open 
Refine. Se queda paralizado tras varias transformaciones, por lo que no se ha 
incluido este dataset en los grafos de conocimiento generados.  
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5.7 Mappings 
 

5.7.1 Análisis general 
 

Los mappings se han realizado en YARRRML para facilitar esta parte del 
desarrollo y posteriormente son transformados a RML utilizando 
YARRRMLMapper para poder generar los grafos con SDM-RDFizer. 

Las URIs de universidades españolas, municipios, provincias, comunidades 
autónomas, países, agregaciones de países y continentes están representadas 
por el nombre de éstos en minúscula en vez de sus respectivos códigos 
numéricos para mejorar la comprensión del recurso. En el resto de casos las 
URIs utilizan el código asociado ya que los nombres no son descriptivos o no 
permiten identificar inequívocamente a un recurso (el mismo nombre podría 
corresponder a varios recurso). 

Ya que la extensión de los ficheros es muy grande, se opta por describir los 
mappings más reducidos y se adjunta el enlace al repositorio de GitHub donde 
se podrán leer al completo https://github.com/EnduEo/TFG-
UnivDATA/tree/main/Mappings 

 

5.7.2 Mappings de datasets anónimos 
 

Como se ha visto en el apartado de limpieza y transformación de datos, debido 
al proceso de anonimización al que ha sido sometido el dataset no se pueden 
establecer relaciones entre los datos de los individuos de distintos bloques de 
coherencia, puesto que no pertenecen al mismo individuo como sucedería en 
la mayoría de situaciones. Esto debe ser reflejado en el mapping, para evitar 
crear relaciones erróneas se utiliza el id generado para cada bloque y solo se 
establecen relaciones este recursos de un mismo bloque de coherencia en 
cuanto a individuos se refiere. 

 

5.7.3 Titulaciones 
 

Se muestra imagénes de un mapping a modo de ejemplo, el resto se encuentra 
en Github 
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Imagen 41: YAML Titulacion 1 

 

Imagen 42: YAML Titulación 2 
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Imagen 43: YAML Titulación 3 

 

5.7.4 Matrículas Movilidad  
 

En el caso de los mapping de movilidad entrante y saliente, según la ontología 
desarrollada el ámbito de estudio está relacionado con un título, pero en estos 
casos no se hace referencia al título de la universidad de origen o destino, por 
tanto, la forma de resolver esta problemática sería mediante la utilización de 
un “blankNode”, es un nodo que hace referencia a un recurso que no está 
identificado por ninguna URI, por lo que las relaciones se podrían crear en 
base a eso. Tras desarrollar ambos mappings siguiendo la lógica expuesta 
anteriormente, en el momento de generar los datos observamos que SDM-
RDFIZER no es capaz de interpretar los blank nodes [4, por lo que tras probar 
sin éxito con RocketRML (da error de memoria) y RMLMapper (lo interpreta 
correctamente, pero solo funciona con conjuntos de datos pequeños, si se 
utiliza el dataset por completo no es capaz de generar la información). Por lo 
que finalmente se opta por no incluir este campo en los mappings. 
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Imagen 44: Ejecución RocketRML con Blank Nodes 

 

5.7.5 Acceso 
 

La casuística es la misma en este dataset, las distintas situaciones geográfica 
de un centro de secundaria, están relacionadas a él mediante su 
correspondiente object property, sin embargo, no hay identificadores para los 
centros de secundaria, en este caso se ha optado por crear identificadores 
para los centro de secundaria para no perder mucha información. A 
continuación se muestra un extracto de como se representan este tipo de 
nodos. 

 

 

 

 

Imagen 45: Extracto RDF Centros Blank Node 

 

5.8 Generación de datos RDF 
 

Tras crear los mappings y transformar los datos, ya tenemos todo lo necesario 
para la generación de datos RDF. Para lograrlo se ha utilizado SDM-RDFIZER. 

El comando necesario para ejecutarlo es: 

python3 rdfizer/run_rdfizer.py configfile.ini 



 
 

 
59 

Y el formato de configfile.ini (fichero de configuración) es el siguiente: 

[default] 

main_directory: {Ruta} 

result_directory: {RutaDestino} 

[datasets] 

number_of_datasets: 1 

output_folder: ${default:result_directory} 

all_in_one_file: yes 

remove_duplicate: yes 

name: {Nombre Fichero Generado} 

enrichment: yes 

[dataset1] 

name: {Nombre Fichero Generado} 

mapping: ${default:main_directory}/{FicheroRML} 

A continuación se muestran pequeños extractos de los ficheros 
generados con extension .nt (N-Triples) 

Debido a que la extensión de los ficheros generados a través de estos 
comando es muy grande, se adjuntarán a continuación extractos de 
varios de estos fichero a modo de ejemplo, están en su plenitud en el 
repositorio de github: https://github.com/EnduEo/TFG-
UnivDATA/tree/main/RDF 

  

5.8.1 Centros 
 

 

Imagen 46: Extracto RDF Centros 
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5.8.2 Departamentos 
 

 

Imagen 47: Extracto RDF Departamentos 

5.8.3 PAS 
 

 

 

Imagen 48: Extracto RDF PAS 

 

5.8.4 PI 
 

 

Imagen 49: Extracto RDF PI 
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5.8.5 PDI 
 

 

Imagen 50: Extracto RDF PDI 

5.9 Publicación 
 

Tras generar los datos es necesario publicarlos para su posterior explotación y 
de tal forma poder obtener información en base a ellos. 

Para la publicación se ha utilizado Apache Jena Fuseki, para preparar el 
entorno ejecutamos lo siguiente y de tal forma lanzar el servidor. 

 

 

Imagen 51: Fuseki Comando 

 

Tras esto para accedemos a http://localhost:3030/ a través del navegador y se 
mostrará la interfaz de Jena Fuseki, creamos un dataset, persistente en este 
caso y poblamos el grafo subiendo los archivos .nt generados. 

Tras realizar la publicación de los datos es posible obtener información de 
éstos mediante queries SPARQL. 

 

5.10 Consultas SPARQL 
 

El culmen del proceso es ser capaz de obtener información mediante consultas 
SPARQL sobre el grafo de conocimiento que se ha generado. 
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Imagen 52: Fuseki Subida de ficheros .nt 

 

A continuación se muestran los prefijos utilizados para las queries. 

 

 

Imagen 53: Prefixes  
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¿Qué centros han estado inactivos o en proceso de extinción durante el año 
2019-20?  

 

Imagen 54: Query Centros Inactivos Extinción  

 

Resultado:  

 

 

 

Imagen 55: Resultado Query Centros Inactivos Extinción  

 

¿De qué países, sin incluir España, han llegado más estudiantes mediante 

un programa de movilidad en la Universidad Rey Juan Carlos durante el 

curso 2018-19? 
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Imagen 56: Query Movilidad UAM  

 

Resultado:  

 

 

 

Imagen 57: Resultado query movilidad UAM  

 

¿Cuál es la nota media de acceso en todas las universidad excepto la UCM de 

los estudiantes cuyo centro de secundaria de acceso está en el municipio con 
código INE “06149” (Villafranca de los Barros)?  
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Imagen 58: Query media Villafranca  

 

Resultado:  

 

 

 

Imagen 59: Resultado query media Villafranca  

 

¿Cuál es la de nota de acceso media dependiendo de la naturaleza del centro de 

secundaria en la UAM? 
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Imagen 59: Query media naturaleza centro 

 

Resultado: 

 

 

Imagen 60: Resultado query media naturaleza centro  
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6 Resultados y conclusiones 
 

6.1 Resultados 
 

La generación de un grafo de conocimiento RDF con más de tripletas 60 
millones de tripletas con información referente a seis universidades españolas. 

Mediante este grafo es posible obtener información de diversos tipos relativos 
a las instituciones españolas de enseñanza superior, por lo que este proyecto 
puede servir como fuente de información para diversas causas como ha sido 
demostrado con la realización de queries. 

También podemos destacar el desarrollo de vocabularios relativos a las 
universidades españolas. 

 

6.2 Líneas futuras 
 

 Validación del grafo RDF mediante SHACL: Para mejorar la 
calidad del grafo generado se podría utilizar SHACL para la 
validación de los datos RDF. 
 

 Creación de nuevas ontologías y grafos: Puesto que el portal de 
datos abiertos está en constante evolución, se podría extender el 
desarrollo de las ontologías con nuevos dominios como el de 
economía y patrimonio. 

 
 Creación de una herramienta para la visualización e interacción 

con los datos: Para facilitar el uso de datos RDF se podría 
desarrollar una herramienta que utilizando los datos generados 
simplificase la interacción y visualización de estos. 

 

6.3 Conclusiones Personales 
 

Mis conocimientos sobre el Linked Data se han ampliado con el desarrollo de 
este proyecto, área que conocí al cursar la asignatura “Semantic web, linked 
data and knowledge graphs”, mejorando así en la creación de ontologías y 
grafos de conocimiento, además del aprendizaje del uso de herramientas para 
limpieza y transformación de datos como Open Refine y de generación y 
publicación de grafos como SDM-RDFizer y Jena Fuseki. 
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Este proyecto pone fin a mi etapa en el grado en Ingeniería Informática, 
cerrando así una etapa en mi vida, tanto profesional como personal, por lo que 
siempre ocupará un lugar especial en mi vida. 
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asignatura, ya que despertaron en mí interés por éste área. 
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7 Análisis de Impacto 
 

La creación de ontologías y grafos de conocimiento sobre universidades 
español puede beneficiar a un amplio espectro de personas e instituciones: 

 Las ontologías pueden ser reutilizadas por otros desarrolladores. 
 Los grafos de conocimiento pueden servir de fuente de información para 

numerosos sectores como el hostelero, turístico o el educativo. 
 Apoyar el proyecto de publicación de datos relacionados con las 

universidades públicas de “UniversiDATA” y fomentar la publicación de 
este tipo de datos. 
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