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1.  Título 

 

“Principios y Tecnologías Linked Data para la publicación de 
Datos Académicos de las diferentes Carreras de la Universidad 
Nacional de Loja”. 
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2.  Resumen 

 

El presente Proyecto de Fin de Carrera (PFC), surge dentro del contexto de la Web 

Semántica y parte de la importancia de publicar los datos como un conjunto de datos 

abiertos y enlazados, considerando que en la actualidad existen varias organizaciones 

en el mundo que publican sus datos bajo los estándares y principios de Linked Data. 

El PFC, se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Loja, y pretende dar una solución  

a  la  web actual, estructurando semánticamente la información relacionada con la oferta 

académica de las carreras de la Universidad. Para lo cual se utilizaron tecnologías de la 

Web Semántica como son RDF, considerado el lenguaje estándar para la publicación 

de datos semánticos; SPARQL que es el lenguaje, recomendado por la W3C, para 

consulta de datos RDF; además se propone el uso de herramientas de amplio uso y 

recomendadas por la comunidad semántica: Virtuoso Open Source es la herramienta 

en la cual se almacenó los datos RDF y mediante Pubby se visualizaron los datos  de 

manera más amigable para el usuario. También se señalan otras herramientas 

adicionales que garantizaron una publicación de datos de calidad, estas son: Open 

Refine, para la limpieza de los datos; Cmaps Tools para la conceptualización de la 

información y Protégé para la creación de un nuevo vocabulario. 

En el desarrollo del tema propuesto, se explica en detalle el proceso para la publicación 

y generación de datos enlazados, partiendo principalmente del estudio de conceptos, 

herramientas y proyectos Linked Data, y luego mediante la adopción de una 

metodología de publicación de datos enlazados realizar un conjunto de actividades 

como: la selección de datos, limpieza, selección vocabularios, creación de una 

ontología, generación y publicación de datos RDF. 
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Abstract 

 

Considering, that today, there are several worldwide organizations which publish their 

data under the standards and principles of Linked Data, this Thesis Project (PFC for its 

acronym in Spanish), arises within the context of the Semantic Web and part of the 

importance of publishing information as a set of open and linked data. 

The PFC was carried out at the National University of Loja and aimed to provide a 

solution to its current web issues, semantically structuring the information relating to the 

academic offers of the University degrees. To achieve this goal, the following Semantic 

Web technologies were used: RDF, considered the standard language for publishing 

semantic data; and SPARQL, which is the language recommended by W3C for RDF 

data consultation. Some useful tools recommended by the Semantic Community were 

also used, for instance: Virtuoso Open Source, the tool in which RDF data was stored; 

and Pubby, through which the data visualization was made more user friendly. Additional 

tools that guaranteed a publication of good quality data were also indicated, these were: 

Open Refine, for data cleaning; Cmaps Tools for the conceptualization of information; 

and Protégé, for the creation of new vocabulary. 

 

In the development of the proposed topic, the process for the publication and generation 

of linked data was explained in detail, based largely on the study of concepts, tools and 

Linked Data projects and then by adopting a methodology of publication of linked data, 

the following activities were carried out: data selection and cleaning, vocabulary 

selection, creation of an ontology, generation and publication of RDF data. 
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3. Introducción 

La Web Semántica, promovida por Tim Berners-Lee, pretende que las máquinas puedan 

entender y utilizar toda la información contenida en la web. Linked Data surge dentro del 

contexto de la Web Semántica, lo cual supone una evolución de la web en el que la 

navegación se realiza a través de datos estructurados y enlazados. Los recursos 

disponibles en la nube Linked Data en la actualidad experimentan un gran crecimiento 

y se desarrollan nuevas técnicas y herramientas para publicar y consumir datos 

enlazados. 

En la Educación Superior en el Ecuador, a pesar de varias iniciativas por diversas 

organizaciones en el campo educativo, existen una gran cantidad de datos y recursos 

académicos aislados y que carecen de significado. Es por ello que, la accesibilidad a 

datos académicos y educativos constituye un tema a resolver aplicando los principios 

establecidos por Linked Data para vincular datos en base a su significado, y así facilitar 

la búsqueda y acceso a los diferentes recursos. 

Respecto a la oferta académica de las diferentes carreras de la UNL, existe una gran 

cantidad de información que no es visible para el usuario, además de encontrarse en 

formatos texto pdf, Word, Excel, por lo cual ésta información requiere ser tratada y 

publicada como un conjunto de datos abiertos y enlazados. 

Por tal motivo, el objetivo principal del proyecto consiste en implementar Linked Data, 

para la publicación de datos académicos de las diferentes carreras de la UNL, entendible 

para los usuarios y reutilizables por los ordenadores,  

En primer lugar se realizó el estudio de conceptos y tecnologías Linked data, además 

de proyectos relacionados al ámbito educativo; luego, mediante la aplicación una 

metodología  de publicación de datos enlazados, se realizan un conjunto de actividades 

para generar y publicar datos enlazados, ésto mediante el uso de herramientas 

recomendadas por la W3C en el ámbito de Linked Data, también se realizó el proceso 

de prueba y de validación, para garantizar la calidad de las tripletas y la visualización de 

los datos  

La ejecución de las actividades establecidas por la metodología utilizada, permitieron el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: Investigar los principios y tecnologías Linked 

Data, y su aplicación en el ámbito universitario, Desarrollar una taxonomía para 

representar los datos más relevantes de la oferta académica, Estructurar los datos 
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académicos, estandarizándolos a un formato de datos RDF para su posterior 

publicación, Publicar los datos académicos estandarizados, siguiendo los principios y 

tecnologías Linked Data y Documentar el desarrollo del PFC, para que se pueda replicar 

dentro de una comunidad científica. 

El presente informe se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

 Revisión Literaria: Se hace un estudio breve sobre la web semántica y las tecnología 

Linked Data: RDF, RDFS, SPARQL; y de las herramientas que facilitan la publicación 

y generación de datos enlazados. También se hace referencia a algunos de los 

proyectos linked data relacionados al ámbito educativo. 

 Materiales y Métodos: En esta sección se describen los materiales, métodos y 

técnicas utilizados en el desarrollo de la presente investigación, las mismas que han 

permitido: definir y delimitar el tema a desarrollar, así mismo establecer y cumplir 

cada uno de los objetivos. Además se detalla la metodología de publicación Linked 

Data, en la cual se basa la investigación. 

 Resultados: En base a la metodología de publicación Linked Data, se diseña la 

arquitectura para la generación y publicación de los datos académicos, en la cual se 

detalla cada una de las actividades y herramientas utilizadas en la investigación. 

 Discusión: Se presentan los resultados más relevantes de cada etapa de la 

metodología empleada por ejemplo: términos reutilizados para la creación de un 

vocabulario, definición de patrones URIs, tripletas generadas, almacenamiento de la 

tripletas en Virtuoso Open Source, publicación del dataset en Datahub y Linked Data 

Catalog y visualización de las tripletas. 

 Conclusiones y Recomendaciones: Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas respecto a la metodología de publicación, herramientas 

y vocabularios que se utilizaron en la investigación. 
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4. Revisión de Literatura 

4.1. Web Semántica 

4.1.1.  Camino hacia la Web  Semántica  

Uno de los principales problemas de la Web actual, es la incapacidad de las máquinas, 

de encontrar e interpretar y extraer información existente en la web. 

Tim Berners-Lee, conocido como el “Padre de la Web” describe a la Web Semántica 

como una extensión de la Web en la cual la información se entrega con un significado 

bien definido, lo que facilita que las computadoras y las personas trabajen en 

cooperación y considera que el primer paso es colocar los datos en la Web de modo 

que las máquinas puedan entenderlos naturalmente, lo que crea la Web Semántica: 

una red de datos que pueden procesarse directa o indirectamente por máquinas. 

Es necesario dotar de semántica a los contenidos de la Web actual, para que sean 

procesables por las máquinas, la Web Semántica es una extensión de la web actual, la 

misma que aportará estructura a los contenidos de las páginas web, dotándolas de 

significado haciéndola entendible tanto para las personas como para los 

ordenadores.[1] 

Tim Berners-Lee a través de la W3C1, impulsa el desarrollo de la Web Semántica, 

mediante dos importantes tecnologías: Extensible Markup Language (XML) y Resource 

Description Framework (RDF). [2,3] 

En [4], se propone un enfoque más concreto, sobre el concepto de Web Semántica: 

“La web semántica es la representación  de datos en la web. Es un esfuerzo colaborativo 

liderado por la W3C con la participación de un gran número de investigadores y socios 

industriales. Se basa en el uso de RDF, que integra una gran variedad de aplicaciones 

mediante el uso de XML para la sintaxis y el uso de URIs para su identificación”  

                                                           
1 World wide web Consortium http://www.w3c.es/:  Consorcio Internacional cuyo objetivo es 

generar recomendaciones acerca de los estándares de la World Wide Web (www)  
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4.1.2. Características de la Web Semántica: 

 Información mejor estructurada con el fin de ser localizada y encontrada de 

forma más sencilla, a través  de modelos y formatos de datos de conocimiento 

compartidos unificados. 

 Es estándar y permite que los contenidos puedan ser entendidos y utilizados 

por cualquier Software, mejorando la integración e interoperabilidad entre 

aplicaciones. 

 Incorpora contenido semántico a las páginas que se suben al Internet, 

permitiendo una mejor organización de la Información, asegurando búsquedas 

más precisa con significado. 

 Eleva el significado de los elementos y recursos que están disponibles en la 

web. 

4.1.3. Arquitectura 

De acuerdo a Tim Berners – Lee, la Web Semántica ha sido creada con diferentes 

capas de abstracción:  

 

Figura 1.  Arquitectura de la Web Semántica [6] 



23 

 

En la Figura 1 se representan cada una de las capas que componen la Web Semántica. 

A continuación se detallan cada una de ellas: 

 UNICODE – URI 

Unicode: Sistema internacional estándar  para la codificación de los caracteres, 

independiente de la plataforma de un programa. 

URI. Sistema utilizado para el direccionamiento e identificación de un recurso. 

Constituyen una de las capas básicas en la estructura de la Web Semántica: nombrado 

e identificación única de cada uno de los recursos y codificación de los mismos. Por 

esta doble razón aparecen los Unified Resource Identifier (permite identificar un recurso 

en la web) y la codificación estándar Unicode, implementada principalmente en UTF-8. 

 XML+NS+xmlschema: 

XML: Es un formato estándar creado para la estructuración de datos, en la actualidad 

se encuentra regulado por el W3C que es el encargado de realizar las distintas 

especificaciones y versiones. Permite estructurar datos mediante etiquetas. [7] 

XML-NS: Espacio de nombres. Permite utilizar descripciones realizadas en documentos 

externos. 

XML-Schema: Permite definir tipos de documentos XML. [8] 

 RDF/XML, por su parte, ofrece una capacidad limitada para expresar semántica. Por 

eso se entiende que RDF es a la Semántica lo que XML es a la Sintaxis.[9] 

El modelo de datos XML consiste en un árbol que no distingue entre objetos y relaciones, 

ni tiene noción de jerarquías de clases. En cambio RDF cuenta con clases y subclases 

que definen “esquemas”. Por tanto, gracias a RDF se expresan afirmaciones y gracias 

a su lenguaje de base XML se define la estructura de esas afirmaciones. XML responde 

a la necesidad de contar con una sintaxis que fuera capaz de representar el modelo 

planteado por RDF en archivos legibles por ordenador. 

 RDF-SCHEMA (RDFS): Se construye por encima de RDF y sirve, para definir las 

propiedades y tipos de recursos, permite definir vocabularios, con términos y 

relaciones entre los mismos. [10] 
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 OWL: Lenguaje de Ontologías considerado como una representación formal de un 

conjunto de conceptos de un dominio y las relaciones que existen entre ellos. [11] 

 SPARQL: Lenguaje de Consulta RDF para la recuperación y organización de 

información. [12] 

 
 LOGIC: Interpretación común de las operaciones realizadas a nivel ontológico. 

 
 PROOF: Asegurar corrección de los razonamientos y deducciones. 

 TRUST: Confiabilidad de la información en la Web Semántica. 

 
La arquitectura propone diferentes niveles de los cuales se mantiene información y 

recomendaciones dentro de los grupos de Trabajo del W3C. 

4.2. Ontologías en la Web Semántica 

La ontología representa una conceptualización de un dominio específico, mediante la 

jerarquización de conceptos que se caracterizan por propiedades y la relación entre 

entidades. 

La web actual cuenta con una gran cantidad de información, siendo considerada como 

una gran base de datos pensada para el uso de personas pero no para los agentes de 

software, la web actual enlaza una gran cantidad de documentos que no pueden ser 

explotados eficientemente por los agentes software. Dentro de este contexto, las 

ontologías representan una forma de organizar el conocimiento. [1,13] 

4.3. Linked Data 

Tim Berners-Lee señala a Linked Data como parte de la Web Semántica. La Web 

Semántica no es sólo de poner los datos en la web, se trata de hacer los enlaces entre 

los datos, para que una persona o  máquina puedan explorar la  red de datos. 

A diferencia de la web actual, Linked Data vincula datos descritos en RDF mediante la 

utilización de URIs. La Web de datos está basada en cuatro principios descritos en [14] 

por Berners-Lee: 

 Utilizar URIs para identificar cada recurso publicado en la Web. 

 Tener publicados estos datos en una URI basada en HTTP para asegurar que 

cualquier recurso pueda ser buscado y accedido en la Web. Debe tenerse en 
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cuenta que los URIs no son sólo direcciones, son identificadores de los 

recursos. 

 Proporcionar información útil, detallada o extra acerca del recurso cuando se 

acceda a esta URI basada en HTTP. 

 Incluir enlaces a otras URI relacionadas con los datos contenidos en el recurso, 

con el fin de  conectar los datos que tenemos en sitios web de forma que no se 

queden aislados y así se pueda compartir información con otras fuentes 

externas y que otros sitios puedan enlazar los datos propios de la misma forma 

que se hace con los enlaces en HTML. [2,14] 

4.4. Linking Open Data 

 

Open Data: Open Data es una filosofía que busca poner a disposición de toda la 

sociedad los datos que manejan los organismos públicos en el desarrollo de sus 

funciones,  en formatos fáciles de manipular de manera que cualquier ciudadano o 

empresa pueda analizarlos, reutilizarlos y redistribuirlos, convirtiéndolos en otros nuevos 

servicios de valor añadido. 

 

Este movimiento promueve la liberación de datos, generalmente no textuales y en 

formatos reutilizables no propietarios como CSV (comma separated values). 

 

Poner los datos a disposición de la sociedad hace que cualquier persona, empresa u 

organización pueda construir sobre ellos una nueva idea que resulte en nuevos datos, 

conocimientos, mejora de procesos, generación de valor añadido a los existentes. [2,15] 

 

Bajo el mismo contexto de Linked Data Tim Berners-Lee, como se señala en la TABLA 

I, propone que para que los datos sean abiertos y enlazados, deben cumplirse cinco 

aspectos conocidos como las 5 estrellas de Linked Data. 
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TABLA I CARACTERÍSTICAS LINKING OPEN DATA [2,17] 

Principios Linked Data 

Usar URIS como nombres únicos para los recursos. 

Accesibilidad mediante el protocolo HTTP. 

Representación de Datos RDF y consultas SPARQL. 

Incluir Links a otras URIS. 

5 Estrella Linked Data 

 Abrir los datos a la web, en 
cualquier formato, pero bajo 
licencias libres. 

 
  PDF 
 

 Hacer los datos accesibles como 
datos estructurados. 

 
 EXCEL 

 Estructurar los datos bajo formatos 
no propietarios. 

 
CSV 

 Usar URIs para identificar lo 
publicado. 

 
 RDF 

 Enlazar los datos publicados con 
otros datos. 

 
LINKING 
OPEN DATA 

 

4.4.1.  Nube de LOD (Linking Open Data) 

En la Figura 2, se representa el diagrama los distintos datos relacionados y publicados 

bajo los estándares de Linked Data. En el diagrama se puede visualizar  a cada uno de 

los diagramas,  los cuales representan al crecimiento del conjunto de datos y sus 

relaciones en la nube LOD, en donde: 

 Cada nodo representa un conjunto de datos (datasets) distinto publicado como 

Linked Data. Por ejemplo: DBpedia2. 

DBpedia: El proyecto DBpedia genera información semántica, la misma que 

extrae de la información ya estructurada en el Wikipedia por ejemplo: imágenes, 

hipervínculos, coordenadas geográficas, traducciones, y las publica de forma 

abierta. DBpedia proporciona endpoints SPARQL3 e interfaces con el fin de 

facilitar el acceso a Linked Data. 

                                                           
2 http://dbpedia.org 
3 http://es.dbpedia.org/sparql 
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 Los arcos indican que existen enlaces RDF entre los elementos de los dos 

conjuntos de datos conectados.  

 Los arcos más gruesos corresponden a un mayor número de enlaces entre dos 

conjuntos de datos. 

 Los arcos bidireccionales indican enlaces externos a otro, en cada conjunto de 

datos. [16] 

 

Figura 2. LOD Cloud Diagram [16] 

4.5. Tecnologías Linked Data 

4.5.1.  URI- Identificador Uniforme de Recursos 

 

 

 

Figura 3. Estructura de una URI 

URI 
UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER 

 

URN URL 
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URI: Identificador Uniforme de Recursos (Identifica) 

URL: Localizador Uniforme de Recursos (Localiza) 

URN: Nombre Uniforme de Recursos 

Un URI definida según el estándar RFC (3986) [18], permite identificar un recurso ya 

sea por un localizador (ubicación), un nombre o ambos. Un recurso hace referencia a: 

documentos, imágenes, archivos, páginas web, etc. 

Diferencias a tener en cuenta: 

 Toda URL es un URI. 

 Toda URN es un URI. 

 Un URL es un URI, pero un URI no es siempre una URL. 

 Las URL, siempre contienen un mecanismo de acceso: http, https, ftp. 

 Dentro del contexto de Linked Data, como lo señala en el segundo principio, se hace el 

uso de URIs HTTP, con el fin de garantizar que un recurso se pueda buscar y acceder 

mediante la web. 

 Una URI HTTP permite: 

 Referenciar de manera única a un recurso. 

 Obtener información de un recurso  representada en estándares RDF. 

 Identificar entidades del mundo real y sus relaciones. 

 Proporcionan una forma sencilla de crear nombres únicos a nivel mundial de una 

manera descentralizada. [18,19] 

4.5.2.  Resource Description Framework (RDF) 

Resource Description Framework (RDF) recomendación de la W3C4, definida entre los 

años 1999-2000, es un modelo de datos para representar metadatos, permite describir 

la semántica de información de una manera accesible para las máquinas. RDF se basa 

en los estándares de URIs y Unicode además de que se puede presentar en XML. [9] 

                                                           
4 World Wide Web Consortium: http://www.w3.org/ 
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Las declaraciones o modelo de datos RDF son realizadas mediante el uso de tripletas, 

que no son más que los recursos, sujeto y objeto, relacionados por el predicado. 

 

Figura 4. Estructura Tripleta RDF 

 Sujeto: Recurso, objeto o cosa de la que se hace una afirmación. 

Ejemplo: Universidad, carrera, docentes, etc. 

 Predicado: Describen las relaciones entre los recursos, corresponden a las 

etiquetas de los arcos del grafo, por ejemplo “es parte de”. 

 Objeto: Valor del predicado para el sujeto: 

A continuación se describe,  un ejemplo de la descripción de un recurso en tripletas:  

Para, los siguientes ejemplos se ha considerado algunos datos obtenidos de la oferta 

académica  de la UNL. Los prefijos representan algunos de los vocabularios que se han 

seleccionado para modelar la oferta académica. En el apartado de Resultado – 

Desarrollo de vocabularios, se detallan los vocabularios y prefijos seleccionados. 

 teach: http://linkedscience.org/teach/ns# 

 foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ 

 ldau: http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema# 

 

En la TABLA II se representa un ejemplo de la estructura de una tripleta: sujeto, 

predicado y objeto. 

TABLA II. EJEMPLO REPRESENTACIÓN DE UNA TRIPLETA 

Sujeto (Recurso) Predicado (Propiedad) Objeto 

Docente Nombre Hernán Torres 

Docente Título Ing. En Sistemas 

 

En la TABLA III, se representa un recurso que se encuentra constituido por una URI. 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema
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TABLA III EJEMPLO REPRESENTACIÓN DE UN  SUJETO MEDIANTE UNA 

URI 

Sujeto (Recurso) Predicado (Propiedad) Objeto 

teach:Teacher Nombre Hernán Torres 

teach:Teacher Título Ing. en Sistemas 

 

La TABLA IV representa un Objeto que tiene un valor de Literal o de un URI. 

TABLA IV. EJEMPLO  REPRESENTACIÓN DE UN OBJETO MEDIANTE 

UNA URI O LITERAL 

Sujeto (Recurso) Predicado (Propiedad) Objeto 

teach:Teacher es una foaf:Person 

teach:Teacher  Titulo Ing. En Sistemas 

 

En la TABLA V representa el predicado de una tripleta que está constituido el 

únicamente por un URI: 

TABLA V. EJEMPLO – REPRESENTACIÓN – PREDICADO  

Sujeto Predicado Objeto 

teach:Professor  foaf:name Hernán Torres 

teach:Profesor  ldau:hasRole             org:Role 

 

Como se puede ver en la Figura 5, el sujeto de una declaración puede ser el sujeto u 

objeto de otra, lo que significa que las declaraciones forman un grafo dirigido, en RDF 

se puede utilizar tipado de datos, por ejemplo en la Figura 6  el cupo para las Carreras 

de cada una de las Áreas, corresponde a un número entero. 
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Figura 5. Ejemplo 1 - Grafo RDF 

  

Figura 6 Ejemplo 2 - Grafo RDF 

4.5.3.   RDF – SCHEMA 

RDFS permite modelar metadatos con una representación explícita de su semántica y 

permite especificar restricciones de tipos de datos para los sujetos y objetos de las 

tripletas de RDF. Un esquema define el significado, características y relaciones de un 

conjunto de propiedades. [10] 

RDFS se construye por encima de RDF  y permite: 

 El modelado de objetos con una semántica explícita. 

 Especificar restricciones de tipos de datos. 

  Define el significado, características y relaciones entre las propiedades. 
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 Define Dominio y rango de propiedades: en qué clases está cada propiedad y 

qué valores puede tomar. 

 Jerarquía de clases.  

En la TABLA VI y TABLA VII se presentan algunas de las clases y propiedades de 

RDF-SCHEMA. 

TABLA VI CLASES RDF Y  RDF SCHEMA [10] 

CLASES DESCRIPCIÓN 

rdf: Property Clase de las propiedades RDF. 

rdf:XMLLiteral Clase de valores literales XML. 

rdfs:Class Clase de las clases. 

rdfs: Resource Clase de Recursos. 

rdfs:Literal Clase de valores literales, por ejemplo strings e 
integer. 

 

TABLA VII PROPIEDADES RDF Y  RDF SCHEMA [10] 

PROPIEDADES DESCRIPCIÓN 

rdf:type Se utiliza para indicar que un recurso es una instancia de 
una clase. 

rdfs: domain Se utiliza para indicar que cualquier recurso que tiene una 
propiedad dada es una instancia de una o más clases. 

rdfs: range Se utiliza para indicar que los valores de una propiedad son 
instancias de una o más clases. 

rdfs:subClassOf Se utiliza para indicar que todas las instancias de una 
clase son instancias de otro. 

rdfs: subPropertyOf Indica que el sujeto es una subpropiedad de una 
propiedad. 

rdfs:comment Se utiliza  para proporcionar una descripción legible  de 
un recurso. 

rdfs:label Se puede utilizar para proporcionar una versión legible del 
nombre de un recurso. 

rdfs:seeAlso Se utiliza para indicar un recurso que puede proporcionar 
información adicional sobre el recurso sujeto. 

 

4.5.4.   SPARQL 

Simple Protocol and RDF Query Language (SPARQL), es el lenguaje, recomendado 

por la W3C, para consulta de datos RDF, la expresividad de SPARQL permite realizar 

consultas a múltiples fuentes de datos o grafos, que deben estar en formato RDF, su 

sintaxis es similar a SQL aunque orientado a tripletas y grafos RDF. Los resultados de 

las consultas SPARQL pueden ser conjuntos de tripletas RDF, grafos RDF, URIs  de 

entidades o simplemente valores. [12] 
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 Sintaxis SPARQL    

 

Lenguaje de Consulta para RDF utilizado para realizar consultas  de diversas fuentes 

de datos. 

PREFIX: equivalente al namespace en XML, en lugar de repetir las uris varias veces 

se utilizan un prefix. 

SELECT: clausula requerida en cada consulta, es similar al uso especificado en SQL, 

define cada una de las variables a retornar, van precedidos por el símbolo (?). 

WHERE: Patrón de consulta, con una o más tripletas encerradas entre llaves {}. 

En la TABLA VIII se describen algunas de las cláusulas de SPARQL. 

Tabla VIII SINTAXIS Y CLÁUSULAS SPARQL 

Sintaxis y Cláusulas Descripción 

DESCRIBE 
Devuelve un grafo RDF, con la descripción del 

recurso encontrado. Opcional 

FILTER 
Permite establecer restricciones adicionales 

al patrón de búsqueda. 

ORDER BY Misma funcionalidad que la definida en SQL. 

LIMIT n 
Restringe el número de resultados devueltos. 

Opcional.  

OFFSET m 
Misma funcionalidad que la definida en SQL. 

Opcional. 

 

En la TABLA IX se representa una consulta SPARQL, de la cual se obtiene datos 

informativos de las Áreas de la Universidad Nacional de Loja. 

Tabla IX EJEMPLO CONSULTA SPARQL 

La consulta se la ha realizado, en el endpoint Sparql de la Herramienta Open Link Virtuoso. 

Para realizar la consulta es necesario establecer, mediante la etiqueta PREFIX, los prefijos de 

los vocabularios que se van a utilizar, en este caso foaf y ldau, mediante SELECT DISTINCT, 

se selecciona todas las tripletas diferentes, y se crea  mediante ? las variables en donde se 

mostrara el valor, para el ejemplo se desea obtener las SIGLAS, NOMBRE, CORREO Y 

PAGINA WEB de las Áreas de la Universidad Nacional de Loja. Al final se ordena los 

resultados por NOMBRE. 

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
PREFIX ldau: <http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#> 
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SELECT DISTINCT ?SIGLAS ?NOMBRE ?CORREO ?PAGINA_WEB 
 
WHERE{ 
 ?area a ldau:AcademicUnit. 
 ?area ldau:acronym ?SIGLAS. 
 ?area foaf:name ?NOMBRE. 
 ?area foaf mbox ?CORREO. 
 ?area foaf:homepage ?PAGINA_WEB 
} 
ORDER BY (?NOMBRE) 
 

 

4.5.5.   OWL 

Lenguaje de ontologías para la Web, desarrollada por la W3C [20,21], compatible con 

los estándares web existentes. OWL es una potente herramienta que dota de 

expresividad a algunos servicios como: búsqueda, manejo de conocimiento, interacción 

entre agentes automáticos, OWL permite realizar operaciones más complejas, como el 

razonamiento. 

OWL, añade más vocabulario para describir, propiedades, clases, cardinalidad, 

igualdad, características de propiedades, clases enumeradas, etc. [22] 

4.6. Formatos de Publicación 

Para la publicación de datos enlazados en RDF existen varios formatos. A continuación 

se hace una breve descripción de los más comunes, cada una con un ejemplo 

enmarcado en el contexto de la presente investigación. 

4.6.1. RDF/XML. 

Formato estándar y normativo, desarrollado por la W3C [23]. Se considera difícil para 

leer y escribir. En la TABLA X se representa un ejemplo en formato RDF/XML. 

TABLA X EJEMPLO SINTAXIS RDF/XML 

El ejemplo, es una descripción del Recurso Teacher, mediante la etiqueta rdf:type se señala 

que el recurso es de tipo Persona y mediante la etiqueta foaf:name se establece el nombre de 

dicho recurso. 

<rdf: Description rdf:about= http://data.unl.edu.ec/academic-
offer/resource/Teacher/Lorena_Conde> 
<rdf:type rdf:resource= “http:// xmlns.com/foaf/0.1/Person”/> 
<foaf:name>Lorena Conde</foaf: name> 
</rdf:Description> 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/resource/Teacher
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/resource/Teacher
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4.6.2. N3. 

Notation 3 (“N3″). No es un estándar de la W3C pero es ampliamente usado, en su 

mayoría en los foros de discusión sobre la Web Semántica; además de ser la notación 

más importante de RDF para entenderlo, ya que captura de manera clara el grafo 

abstracto. [24]. En la TABLA XI se representa un recurso mediante la notación N3. 

TABLA XI EJEMPLO SINTAXIS N3 

@prefix rdf <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

@prefix foaf <http://xmlns.com/foaf/0.1/name> 

<http://data.unl.edu.ec/academic-offer/resource/Teacher/Lorena_Conde> rdf:type foaf: Person 

<http://data.unl.edu.ec/academic-offer/resource/Teacher/Lorena_Conde> foaf:name “Lorena Conde” 

4.6.3. Notation Triple 

N-Triples  se utiliza para publicar grandes conjuntos de datos RDF como DBpedia [25]. 

En la TABLA XII se representa un recurso mediante la notación N-Triples. 

TABLA XII EJEMPLO SINTAXIS N-TRIPLES 

<http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/resource/Teacher/Lorena_Conde> 

<http://www.w3.org/1999/02/22-

rdf-syntax-ns#type> <http://xmlns.com/foaf/0.1/Person>. 

<http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/resource/Teacher/Lorena_Conde> <http://xmlns.com/foaf/0.1/name> “Lorena Conde”. 

 

4.7.  Ventajas de Linked Data. 

Existen muchas ventajas respecto a Linked Data, en [26], se señalan: ventajas técnicas, 

a nivel de usuario y a nivel empresarial. 

Los beneficios técnicos de los datos vinculados son:  

 Las estructuras de datos de los datos vinculados, u ontologías, son flexible y 

extensible para el futuro.  

 Facilitar a los desarrolladores a trabajar a través de los sistemas; y permite  

 Flexibilidad en la gestión de datos y su uso. 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://xmlns.com/foaf/0.1/
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/resource/Teacher
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/resource/Teacher
http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://xmlns.com/foaf/0.1/
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Estas ventajas se deducen considerando cierta característica de Linked Data, como por 

ejemplo: los datos RDF son más fáciles de comprender entre los sistemas y que 

mediante un solo punto final SPARQL puede consultar a varios conjuntos de datos 

(Datasets). 

Respecto a la flexibilidad esta ventaja, se deduce de acuerdo a las opiniones de 

desarrolladores en cuanto al uso de ontologías, pues es muy posible cambiar ontologías, 

utilizar partes de ontologías externas según sea necesario, y también mezclar y 

combinar. 

Beneficios en la experiencia del usuario: 

 Una mejor experiencia de búsqueda, lo que permite descubrimiento fortuito. 

 Contenido enriquecido que permite un nuevo y mejor análisis. 

 Fomenta la utilización y reutilización de contenido. 

Beneficios a nivel Empresarial: 

 Mejores y nuevos servicios. 

 Automatización de procesos. 

 Aumento en la explotación del conocimiento. 

 Mayor Eficiencia. 

 Disminuye el coste de desarrollo de aplicaciones. 

4.8. Metodología de Generación y Publicación Linked Data 

Al igual que la ingeniería de Software, el proceso de publicación de datos sugiere un 

ciclo de vida. Para proveer datos enlazados se deben tener en cuenta los principios de 

Linked Data. 

Existen varias recomendaciones para la publicación de Linked Data, la mayoría de 

autores coinciden en las siguientes fases que en [27] se señalan para la producción de 

Linked Data: 

 Identificación de Fuente de Datos: Este proceso conlleva identificar el 

contexto de la aplicación, así mismo es necesario determinar: ¿Qué datos se 
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van a entregar?, ¿De qué forma se  van a entregar? Y ¿Quién va consumir los 

datos? 

En esta fase también es necesario determinar la procedencia de los datos, es decir 

si estos provienen de datos estáticos: CSV, XML, EXCEL; o de una base de datos. 

También se debe considerar el tiempo en el que los datos cambian o se actualizan. 

 Desarrollo de vocabularios: Existen una gran cantidad de vocabularios que 

permiten modelar o describir cualquier tipo de información, por  tal razón dentro 

de Linked Data  promueve la reutilización de vocabularios, siempre que sea 

posible. Como ejemplo de vocabularios RDF: FOAF [28], DUBLIN CORE [29], 

AIISO [30], entre otros, y utilizar vocabularios propios en el caso que no se 

puedan reutilizar los existentes. La búsqueda de vocabularios ampliamente 

utilizados se la puede realizar mediante Linked Open Vocabularies (LOV) [31]. 

 Limpieza de Datos: Antes de generar y publicar los datos, es necesario depurar 

la información con el fin de encontrar y corregir errores como inconsistencias, 

duplicación de datos, datos incompletos, datos irrelevantes, datos incorrectos. 

Open Refine es una herramienta que facilita la ejecución de la esta fase. 

 Generación de Datos RDF: Una vez determinado el contexto de la aplicación, 

los datos a publicar y corregido los datos, se procede a la conversión de los 

datos a un formato RDF. 

 Publicación y Explotación de Datos RDF: La publicación de datos  requiere 

una herramienta de almacenamiento, en Linked Data las herramientas que 

permiten el almacenamiento de las tripletas RDF se llaman RDF Store. Para la 

explotación  o consumo de los datos, es necesario la implementación de un 

Endpoint SPARQL5 para poder consultar la información que se haya publicado. 

 Visualización: Luego que los datos RDF han sido generados y publicados, se 

puede considerar la utilización de una herramienta que permita la visualización 

más simple y legible para el usuario. Por ejemplo esta etapa se puede apoyar 

mediante la configuración de la herramienta Pubby. 

En la Figura 7 se representa cada una de las fases antes señaladas. 

                                                           
5 Herramienta que permite realizar consultas SPARQL sobre datos RDF 
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Figura 7. Metodología de Generación y Publicación Linked Data. 

 
La generación y publicación Linked Data sugiere un proceso en el cual se debe 

especificar las actividades y herramientas en cada una de las partes del proceso. Existe 

una gran cantidad de guías que definen las directrices y herramientas de  sobre cómo 

publicar los datos de calidad entres los cuales cabe destacar: 

 Linked Data Cookbook .[32] 

 Linked Data Design Considerations del libro Linked Data: Evolving the Web into 

a Global Data. [19] 

 Government Linked Data-Life Cycle. [33] 

 Linked Open Data: The Essentials.[34] 

4.9. Vocabularios 

Existe una gran cantidad de vocabularios que se han publicado abiertamente, algunos 

vocabularios creados para su aplicación en un campo específico por ejemplo: medicina, 

gobierno, organizaciones, bibliotecas, educación entre otros. 

A continuación se  específica los vocabularios aplicables dentro del contexto académico: 

IDENTIFICACIÓN DE 

FUENTES DE DATOS 

DESARROLLO DE 

VOCABULARIOS 

LIMPIEZA DE DATOS 

GENERACIÓN DE 

DATOS RDF 

PUBLICACIÓN DE 

DATOS RDF 

EXPLOTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN RDF 

VISUALIZACIÓN 
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4.9.1. FOAF – FRIEND OF A FRIEND 

FOAF es un proyecto que proporciona los términos que permiten enlazar personas e 

información entre ellas. El vocabulario permite describir personas y cosas que hacen y 

crean, también describe la información personal que pueda ser procesada, compartida 

y reutilizada [28]. En la TABLA XIII se representa un ejemplo utilizando algunos de los 

términos del vocabulario FOAF. 

 

TABLA XIII EJEMPLO VOCABULARIO FOAF – FORMATO N-TRIPLES 

El siguiente ejemplo se encuentra representado en formato, n-triples en el cual se hace uso 

de los términos foaf:name, givenName, familyName, title mbox, para describir a un Persona.  

<http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/resource/Teacher> <http://xmlns.com/foaf/0.1/name> “Lorena Conde”. 

<http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/resource/Teacher> <http://xmlns.com/foaf/0.1/givenName> “Lorena”. 

<http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/resource/Teacher> <http://xmlns.com/foaf/0.1/familyName> “Conde”. 

 

4.9.2. DUBLIN CORE (DC) 

El proyecto  de “Dublin Core MetaData Iniative”, proporciona definiciones semánticas 

que permiten describir recursos. [29] 

En la TABLA XIV se describen algunos términos ampliamente utilizados del vocabulario 

Dublin Core (DC). 

TABLA XIV TÉRMINOS VOCABULARIO DUBLIN CORE 

Title Título de un recurso 

Description Descripción de un recursos 

Creator Autor 

Publisher Editor y otras colaboraciones 

Contributor Otros autores, colaboradores 

 

4.9.3. ACADEMIC INSTITUTION INTERNAL STRUCTURE ONTOLOGY – 

AIISO 

Proporciona, clases y propiedades, para describir la organización interna de una 

institución académica. [30] 

http://xmlns.com/foaf/0.1/
http://xmlns.com/foaf/0.1/
http://xmlns.com/foaf/0.1/
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En la TABLA XV se describen algunos de los términos que forman parte del vocabulario 

AIISO. 

TABLA XV TÉRMINOS VOCABULARIO AIISO 

Faculty Grupo de personas reconocidas 

como parte de una organización. 

Module Un conjunto coherente de 

material educativo. 

School Se refiere escuelas dentro de 

una institución de educación 

superior, tales como 'Escuela de 

Derecho de Harvard'. 

Code Un código que permite identificar 

a una institución. 

Name Similar a foaf:name, representa 

el nombre de una organización. 

Description Describe a una organización. 

 

4.9.4. TEACH 

Desarrollado por Linked Universities6 es un vocabulario ligero, que proporciona los 

términos que permiten relacionar a un docente, con una asignatura o un curso. El 

vocabulario se basa en los requisitos prácticos para describir: seminarios, cursos y 

descripciones como Linked Data. [35] 

En la TABLA XVI se describen algunos términos del vocabulario TEACH. 

TABLA XVI EJEMPLO VOCABULARIO TEACH 

Course Es donde los estudiantes aprenden algo. 

Teacher Profesor de un curso 

StudentGroup Grupo de estudiantes de un curso 

StudyProgram Programa de estudio que es parte de un curso. 

 

4.9.5. SCHEMA7:  

Proporciona una colección de vocabularios compartidos, los mismos que proporciona 

las clases y propiedades por ejemplo para: eventos, salud y medicina, organización, 

personas, lugares, y productos. 

                                                           
6 Grupo de trabajo de Universidades Europeas que publican sus datos como datos enlazados. 

http://linkeduniversities.org 
7 https://schema.org/docs/schemas.html 
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La Figura 8 representa la Clase OpennigHoursSpecification del vocabulario Schema, 

con sus propiedades y tipo de dato. Esta clase es equivalente a un Horario. 

 

Figura 8. Vocabulario Schema - Especificación de 

OpeningHoursSpecification 

4.9.6. ORG:8 

Vocabulario para describir organizaciones, adaptable a una amplia variedad de ellas. 

La TABLA XVII describe algunos términos utilizados del vocabulario ORG. 

TABLA XVII TÉRMINOS VOCABULARIO ORG. 

Organization Grupo de personas que se organiza en una 
comunidad u otro tipo de estructura social, 
comercial o política. 

OrganizationalUnit Organización que forma parte de una 
organización formal más amplia, como el 
servicio de informática o centro de cálculo de 
una universidad. 

Identifier Identificador de una Organización. 

Role Función que una persona o agente 
desempeña en el seno de una organización. 

 

4.9.7. DBPEDIA9 

Proporciona una ontología, correspondientes a los datos extraídos a las nuevas 

versiones de Wikipedia. En la actualidad posee más de 320 clases, 1650 propiedades y 

alrededor de 1830000 de instancias.  

                                                           
8 http://www.w3.org/ns/org# 
9 DBPEDIA: http://dbpedia.org/ontology/ 
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En la TABLA XVIII se muestra las clases e instancias de la ontología DBPEDIA, con 

sus respectivas estadísticas. 

TABLA XVIII CLASES E INSTANCIAS DE LA ONTOLOGÍA DBPEDIA 

Clases Instancias 

Lugares 526000 

Personas 416000 

Trabajo 262000 

Especies 183000 

Organizaciones 169000 

 

4.9.8. VCARD10 

Vocabulario que proporciona un formato RDF estándar para el intercambio de 

información personal, correspondiente a información de contacto de contacto de 

persona y organizaciones. 

En la TABLA XIX, se describen algunos de los términos del vocabulario VCARD. 

TABLA XIX TÉRMINOS VOCABULARIO VCARD 

fn Nombre de un objeto persona u organización. 

nickname El Nick name de una persona u organización. 

title Identifica la posición trabajo de un objeto. 

email Especifica el correo electrónico de una 

persona u organización. 

 

4.10. Herramientas 

Cada una de las etapas para la generación y producción de Linked Data sugieren la 

utilización de herramientas que faciliten el proceso de publicación.  

A continuación se realiza una definición y descripción de las herramientas más utilizadas 

que dan soporte para la producción de datos enlazados. 

                                                           
10VCARD:  http://www.w3.org/2006/vcard/ns# 
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4.10.1. Open Link Virtuoso 

Open Link Virtuoso11  es un servidor empresarial de bases de datos y plataforma de 

servicios, que integra varias funcionalidades, como: 

  

 Gestión de Base de Datos RDF, XML, relacionales, archivos y texto. 

 Servidor de aplicaciones, de servicios Web. 

  Orquestación de servicios. 

  

Características 

 Disponible en dos versiones: Empresarial (de pago), y una versión de código 

abierto (Virtuoso Open Source). 

 Multiplataforma. 

 Proporciona un Endpoint Sparql que permite las consultas sobre datos RDF. 

4.10.2. Fuseki 

Apache Jena ofrece una línea de comandos de herramientas Java  para trabajar con 

datos enlazados. Fuseki12 es un servidor SPARQL para consulta de datos RDF. 

Características: 

 Consultas SPARQL. 

 Actualización SPARQL. 

 Documentación 

4.10.3. Pubby 

Pubby13  es un generador de grafos RDF sobre HTTP para ser utilizado sobre un 

Endpoint SPARQL. Permite acceder tanto a servidores SPARQL remotos como locales. 

 

Características 

 Genera una salida en HTML. 

 Implementa negociación de contenido utilizando 303 See Other.  

 Es compatible con contenedores de servlets como Apache Tomcat y Jetty. 

                                                           
11 Virtuoso: http://virtuoso.openlinksw.com/ 

12 Fuseki:http://jena.apache.org/documentation/serving_data/ 
13 PUBBY: http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/pubby/ 
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 Pubby es de código abierto bajo la licencia Apache 2. 

 

Pubby se considera una herramienta, que proporciona una visualización  de datos RDF, 

más amigable para el usuario. DBPEDIA es construida mediante la utilización de 

PUBBY. 

4.10.4. Open Refine 

Open Refine14 Es una herramienta ETL (Extraer, Transformar y Cargar), que permite 

trabajar con grande cantidades de datos. Open Refine permite a las organizaciones 

mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra 

base de datos. 

Características 

 Permite la exploración de Datos. 

 Limpiar y transformar datos provenientes en varios formatos: TSV, CSV, *SV, 

.xls, .xls, json. 

 Permite enlazar los datos con otros Datasets: por ejemplo DBPEDIA o 

FREEBASE. 

 Disponible para varios sistemas operativos: Windows, Linux, Mac Os. 

4.10.5. Protégé 

Protégé15 es una herramienta para el desarrollo de Ontologías y Sistemas basados en 

el conocimiento creada por la Universidad de Stanford. 

Características. 

 De código abierto y basado en java. 

 Existe una  gran cantidad de plugins para creación de ontologías. 

 Totalmente compatible con la última versión del Lenguaje de ontologías OWL 2  

y especificaciones RDF de la World Wide Web Consortium (W3C). 

                                                           
14 OPEN REFINE: http://openrefine.org/ 
15 PROTÉGÉ: http://protege.stanford.edu/ 
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4.10.6. W3C RDF VALIDATION 

W3C RDF Validation16, es un servicio online gratuito  desarrollado por la W3C, para el 

control de documentos RDF. 

 Características 

 Permite detectar errores y mostrar resultados. 

 Los documentos RDF se pueden pegar directamente en la forma prevista o 

desde un URI proporcionado. 

4.10.7. OOPS - OntOlogy Pitfall Scanner 

OOPS17 es una herramienta basada en la web, para la detección de peligros potenciales 

que podrían llevar a errores del modelado  de ontologías. Esta herramienta está 

diseñada para ayudar a los desarrolladores de ontologías durante la actividad de 

validación de la ontología, que puede ser dividido en el diagnóstico y reparación. 

4.10.8. Linked Open Data Vocabulary (LOV) 

Vocabularios abiertos enlazados - LOV18  proyecto creado por Bernard Vatant y Pierre-

Yves Vandenbussche y publicado en Marzo del 2012, el proyecto LOV tiene la finalidad 

de proporcionar un acceso fácil a vocabularios, en particular a la forma en que se 

enlazan unos con otros, y también pretende analizar a través de métricas cómo se 

utilizan en la nube de linked data para ayudar a mejorar su comprensión, visibilidad, 

usabilidad y calidad general. 

4.10.9. CMAPS TOOLS  

CMAPS TOOLS19, herramienta que permite la creación de mapas conceptuales Mapas 

de Ideas, Telarañas, Infografías, Diagramas Causa-Efecto, Líneas de Tiempo, 

Organigramas, Diagramas de Flujo y Diagramas de Venn. Existe una versión CMAPS 

TOOLS COE que permite importar, analizar y editar  archivos OWL o RDF. 

 A continuación se señalan algunas guías que proporcionan información adicional: 

                                                           
16 W3C RDF VALIDATION: http://www.w3.org/RDF/Validator/ 
17 OPPS: http://oeg-lia3.dia.fi.upm.es/oops/index-content.jsp 
18 LOV: http://lov.okfn.org/dataset/lov/ 
19 CMAPS TOOLS: http://cmap.ihmc.us/ 
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 Strategies for Building Semantic Web Applications20: Sitio web que proporciona 

un conjunto de estrategias para la construcción de la Web Semántica y Linked 

Data. 

 RDF Working Group21: Grupo de trabajo de la W3C que pone a disposición una 

lista de herramientas relevante para RDF. 

 Open Semantic Framework22: Proporciona una gran cantidad de herramientas 

para la creación de Ontologías. 

4.11. Proyectos Linked Data en el campo de la Educación. 

A continuación se exponen algunos proyectos que son considerados como una iniciativa 

dentro del campo de la Educación, así mismo se señala algunos de los eventos más 

importantes, en donde podemos encontrar una gran cantidad de información respecto a 

Web Semántica y Linked Data. 

4.11.1. Linked Open Data University Munster – LODUM23 

Proyecto de la Universidad de Munster (Alemania), creado con el objetivo de disponer 

de datos de investigación como datos vinculados abiertos para mejorar la transparencia 

visibilidad y accesibilidad a los datos. 

4.11.2. Educational Curriculum for the usage of Linked Data - EUCLID24. 

Proyecto europeo para facilitar la formación de profesionales de datos, que tienen como 

objetivo utilizar los Datos Enlazados. EUCLID ofrece un currículo implementado como 

una combinación de materiales y actividades (series eBook, seminarios, capacitación 

cara a cara), validados por la comunidad de usuarios a través de una retroalimentación 

continua de aprendizaje. 

4.11.3. Open University Data25. 

Plataforma para exponer los datos disponibles en varios repositorios institucionales de 

la Universidad y ponerla a disposición abierta para ser reutilizado. Los conjuntos de 

                                                           
20 http://notes.3kbo.com/visual 
21 http://www.w3.org/RDF/ 
22 http://wiki.opensemanticframework.org/index.php/Main_Page 
23 LODUM: http://lodum.de/ 
24EUCLID: http://www.euclid-project.eu/ 
25 OPEN UNIVERSITY DATA: http://data.open.ac.uk/ 
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Datos se refieren a las publicaciones, cursos, materia producidos por Open University, 

estos datos están disponibles en RDF y SPARQL. 

4.11.4. Linked University26 

Es una alianza de universidades europeas que participan en la exposición de sus datos 

públicos como  datos vinculados. La idea es que los datos de diferentes instituciones y 

organizaciones pueden contribuir a un espacio común de datos en la Web: la Web de 

Datos. Apoya al desarrollo de vocabularios, así como a la creación y recomendación de 

herramientas reutilizables y además proporciona guías y experiencias para la 

publicación de datos. 

4.11.5. Semantic Web Education and Outreach- SWEO27 

Grupo de trabajo del Proyecto Linking Open Data que se ha establecido para la 

discusión de temas e ideas ya disponibles que van desde herramientas de bajo nivel 

(principalmente para desarrolladores) y para aplicaciones dirigidas a los usuarios 

finales. 

4.11.6. Educación Superior Virtual en América Latina – ESVI-AL28. 

El objetivo específico del proyecto es mejorar la accesibilidad de la educación superior 

virtual, a través de la creación e implantación de metodologías que establezcan un 

modelo de trabajo para el cumplimiento de requisitos y estándares de accesibilidad en 

el contexto de la formación virtual, especialmente a través de la Web. 

  

                                                           
26LINKED UNIVERSITY: http://linkeduniversities.org/index.html 
27 SWEO: http://data.open.ac.uk/ - 

http://www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData/Applications 
28 ESVI-AL: http://www.esvial.org/ 

http://data.open.ac.uk/
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5. Materiales y Métodos 

El presente PFC se ha realizado considerando un conjunto pasos que han permitido: 

definir y delimitar el tema a desarrollar, así mismo establecer cada uno de los objetivos; 

además de adoptar una metodología científica, para lo cual se requiere métodos y 

técnicas que permitan la recolección de información durante todo el desarrollo del 

proyecto. Por tal motivo  continuación se detallan los materiales, métodos y técnicas 

aplicadas en la investigación.  

 

  Materiales 

Los principales  materiales que se utilizó son: un computador portátil HP Pavilion DV4 

con un Sistema Operativo Ubuntu 12.04 LTD, en el cual se instaló y configuró las 

herramientas necesarias para ejecución de cada una de las etapas de la metodología 

de generación y publicación de datos enlazados, como son: 

 Protégé, 

 CMAPSTOOLS, 

 Open Refine, 

 Servidor Open Source, 

 Servidor Apache Tomcat 

 Pubby. 

 

  Métodos 

Método Científico 

El método científico permitió, obtener la información necesaria para analizar y 

seleccionar las  herramientas aplicadas en cada una de las fases de la presente 

investigación. 

Método Deductivo 

Este método se utilizó para la recolección de información y definición el objetivo general, 

además se logró poner en práctica: definiciones relacionadas con Web Semántica y 
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Linked Data. Estos conocimientos generales  son la  guía que permitió plantear una 

solución viable referente a la búsqueda de información sobre la oferta académica de las 

diferentes carreras de la UNL.  

 

El método deductivo se utilizó en la fase de Identificación de la Fuente de Datos, para 

poder: determinar la situación actual sobre la estructuración de la información 

académica de la UNL, delimitar la información de la oferta académica y recolectar la 

información necesaria, la cual se obtuvo accediendo a los métodos del Web Services 

de la UNL mediante un script en Python. 

 Técnicas de Recolección de información 

 

Observación. 

La técnica de la observación permitió conocer la forma en que se encuentra estructurada 

la información que se consume en el portal web de la UNL referente a la oferta 

académica. 

 

Investigación Bibliográfica 

Esta técnica permitió  sustentar la parte teórica de la investigación, mediante consultas 

a: bases de datos científicas, bibliotecas virtuales, tesis, artículos científicos, posters y 

otras fuentes informáticas. 

 Metodología de Desarrollo 

En la actualidad  existen varias aproximaciones de metodologías [33] para la publicación 

de Linked Data, y para la realización de la presente investigación se ha tomado como 

punto de referencia las metodologías señaladas en: [2,37] 

La metodología ha sido seleccionada considerando su amplio uso en varios proyectos 

relacionados con Linked Data, además que abarca las fases recomendada por Tim 

Berners Lee en [2,3]. 

En la Figura 9 se representa la metodología seleccionada, la misma que  abarca, 

todos los procesos que conllevan la apertura y gestión de datos enlazados. 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Metodología utilizada en el  trabajo de investigación 

 
 Identificación de Fuentes de datos:  

En esta fase se realiza la contextualización o identificación de datos relacionados con la 

oferta académica de la UNL. 

Con el fin de definir el dominio de datos se identifican términos del dominio y datos a 

entregar, los mismos que se detallan en el apartado de Resultados, de igual manera se 

modela: 

 Datos que se van a entregar. 

 Forma en que se van a entregar.  

 Quién va a consumirlos. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

FUENTES DE DATOS 

DESARROLLO DE 

VOCABULARIOS 

LIMPIEZA DE DATOS 

GENERACIÓN DE 

DATOS RDF 

PUBLICACIÓN DE 

DATOS RDF 

EXPLOTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN RDF 

VISUALIZACIÓN 
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 Desarrollo de vocabularios 

Se hace la recopilación de los vocabularios u ontologías más utilizadas dentro del 

contexto del dominio establecido en la fase anterior, entre los seleccionados son: FOAF, 

DUBLIN CORE, ORG, VCARD, DBPEDIA, AIISO, TEACH Y SCHEMA.  

El dominio establecido en esta investigación también requiere la inclusión de nuevos 

términos por lo tanto se diseñó de una ontología, la misma que se implementará en 

PROTÉGÉ en base a la reutilización de los vocabularios que contempla esta fase. El 

nombre del nuevo vocabulario es LDAU que significa Linked  Data Academic University. 

 Limpieza de datos 

En esta fase también llamada Data Cleaning lo que se pretende es explorar el conjunto 

de datos existentes, con el fin de detectar, corregir o eliminar inconsistencias en los 

datos, para lo cual se hace necesario el uso de una herramienta, en este caso OPEN 

REFINE que permite  la limpieza y desambiguación de los datos. 

 Generación de Datos RDF 

Se transforma los datos seleccionados de la fase anterior. En base a la reutilización de 

los vocabularios escogidos se crea el modelo de grafo RDF. 

En esta fase se  realiza el esquema de URIs http, tanto para el vocabulario como para 

los recursos del dataset. 

 Publicación y Explotación de Datos RDF 

Luego de la conversión de los datos a formato RDF, es necesario almacenarlos en un 

RDF Store. Esta fase contempla la implementación de un Endpoint SPARQL mediante 

el cual se ofrece un servicio de consulta mediante el lenguaje SPARQL. Tambien se 

realiza en enriquecimiento de los datos y el dataset de la oferta académica es publicado 

en DataHub y Linked Data Catalog. 

 VISUALIZACIÓN 

Posterior a la publicación de los datos, es recomendable la utilización de una 

herramienta que permita visualizar los datos de manera más amigable para los usuarios. 

Pubby es una herramienta “Front End”  para visualizar las tripletas en formato html.  
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6. Resultados 

 

ARQUITECTURA PARA GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS DE ENLAZADOS 

 

Figura 10.  Arquitectura Generación y Publicación de Datos  de la Oferta Académica de la UNL 
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En la Figura 10 se muestra la propuesta de la arquitectura que se va a utilizar para la 

implementación de Linked Data, ésta muestra cada una de las fases de la metodología 

utilizada en el PFC [Figura 9] con  las herramientas necesarias para la ejecución de 

cada fase.  

 

A continuación  se detallan los resultados obtenidos en cada una de las fases: 

 

6.1. Identificación de la fuente de Datos 

 A continuación  se describe el proceso  realizado para la identificación y extracción de 

datos. 

6.1.1. Descripción del dominio de la Oferta Académica de la UNL 

Considerando los principios de la educación superior, la información sobre la oferta 

académica debe ser proporcionada por las Universidades, con exactitud, precisión y 

eficiencia, la oferta académica constituye una información y servicio de dominio público.  

El caso de estudio se encuentra dentro del contexto de la Oferta Académica de la 

Universidad Nacional de Loja. Para el desarrollo de la presente investigación es 

necesario saber que: 

 La Universidad Nacional de Loja, es una institución de derecho público que 

ofrece una formación académica de alto nivel, con una oferta académica que se 

encuentra distribuida en áreas, carreras, módulos o ciclos, asignaturas, 

docentes, y otros datos 

 La Universidad Nacional de Loja ofrece formación en los niveles: profesional o 

de tercer nivel y, de postgrado o cuarto nivel, en diferentes modalidades de 

estudio: presencial, semipresencial y a distancia. 

 El proceso de oferta académica se efectúa por lo general, en el nivel de 

pregrado, 2 veces dentro de un período lectivo. 

6.1.1.1. Términos del dominio 

 Universidad: Institución Educativa de tercer nivel. 

 Carrera: Esquema de formación profesional para los estudiantes, que forman 

parte de un área específica. 
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 Área: Organización que coordina los diversos temas académicos de las 

carreras. 

 Modalidad: Permite diferenciar el modo en el que se imparten los estudios: 

presencial, semipresencial y distancia. 

 Nivel: Nivel de estudios de una carrera, que puede ser de pregrado y postgrado. 

   Período de Oferta Académica: fechas en las que se oferta una carrera en un 

periodo lectivo. 

 Período de Matrícula: fechas en las que un estudiante puede inscribirse en una 

determinada carrera. 

 Horario: Distribución de los días de la semana, con una hora de inicio y una hora 

final para recibir una unidad de aprendizaje o materia.  

 Asignatura: Materia que forma parte de un módulo, que es impartida por un 

docente y se da en un horario específico. 

 Rol: Función profesional y académica que desempeña un docente dentro de un 

área o carrera. 

 Categoría Laboral: Posición académica o cargo de un docente dentro de la 

universidad, puede ser: titular o contratado. 

 Actividad académica: actividades académicas extracurriculares que cumplen 

los docentes dentro de su carga de trabajo. 

 Módulo: Identifica a la unidad mínima de estudio de una carrera. 

 Docente: Persona que imparte una asignatura, también se puede desempeñar 

como director  de un área o coordinador de Carrera. 

 

6.1.1.2. Datos que se van a entregar 

En la definición del dominio, es necesario listar los datos que se pretende entregar: 

 Datos informativos generales de la Universidad Nacional de Loja. 

 Nombres y de Datos informativos académicos de las Áreas de la Universidad. 

 Carreras o Programas de los diferentes niveles y modalidades, que ofrece cada 

Área de la UNL de acuerdo a una oferta académica. 

 Carreras o Programas de los diferentes niveles y modalidades, que ofrece cada 

Área de la UNL.  

 Directores de Área. 
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 Coordinadores de Carreras. 

 Descripción de una oferta académica. 

 Matrículas de una oferta académica. 

 Docentes por carrera. 

 Docentes asignados a una materia. 

 Materias dictadas por un docente. 

 Actividades académicas que realiza un docente. 

 Módulos de una Carrera dentro de una oferta académica. 

 Paralelos pertenecientes a un módulo de una determinada carrera. 

 Asignaturas por Carrera. 

 Asignaturas por módulo. 

  Horario de una materia. 

6.1.1.3. Formato de entrega de datos. 

Los formatos que se entrega al usuario, son seleccionados considerando en primer lugar 

las recomendaciones de Tim Berners – Lee en cuanto a la apertura de datos. Linked 

Data promueve la liberación de datos   en formatos reutilizables no propietarios como 

CSV (comma separated values). También se considera necesario proporcionar los 

datos RDF, en sus diferentes formatos que son los más utilizables RDF/XML y n-triples. 

El .html se genera mediante la utilización de la Herramienta Pubby, de manera que los 

datos sean de fácil acceso y legible para los usuarios. 

 

En la TABLA XX se define el formato en que se van a entregar los datos: 

TABLA XX  REPRESENTACIÓN FORMATO ENTREGA DE DATOS 

FORMATO TIPO MIME EXTENSIÓN 

RDF/XML application/rdf+xml .rdf 

NOTATION TRIPLES text/plain .nt 

CSV text/csv .csv 

HTML text/html .html 
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6.1.1.4. ¿Quién consume los datos? 

Los datos de la Oferta Académica de la UNL, están dirigidos al consumo:  

 

 USUARIOS: Lo constituyen, estudiantes, docentes y el público en general, los 

mismos que podrán acceder al dataset de la oferta académica y a la página 

mediante la cual se visualizaran los datos de manera más amigable. 

 ADMINISTRADOR: Las personas con acceso al almacén de datos RDF, con el 

fin  de gestionar, administrar y actualizar las tripletas. 

 

6.1.2. Extracción de los datos 

La información sobre la Oferta Académica de la UNL, se obtuvo mediante los métodos 

del web services de la universidad29 [Anexo 5] correspondientes a los siguientes datos: 

 

 Información Académica 

− Períodos Lectivos. 

− Oferta académica. 

− Fechas de Matrículas. 

− Paralelo.  

− Plan de Estudios: nombre, duración, créditos. 

− Carga horaria docente: nombre de la carrera, nombre de la unidad, duración 

de unidad, número de módulo, nombre de paralelo. 

 

 Información Institucional 

− Lista de Áreas: siglas, nombre, director. 

− Carreras: código, título, nombre, modalidad, nivel, cupo. 

− Módulo de Carrera. 

− Paralelo: sección, nombre. 

 

 Información Personal 

−  Datos de los docentes: nombres, apellidos, cédula, categoría laboral. 

 

                                                           
29 http://ws.unl.edu.ec/ 
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La información correspondiente a datos informativos generales de la Universidad se 

las obtuvo directamente de la página de la UNL30. 

 

Para obtener la información  relacionada a la oferta académica se ha implementado un 

script Python que permite acceder a los datos proporcionado por el web services de la 

universidad.  

A continuación en la TABLA XXI se representa parte del script utilizado para la 

extracción de datos: 

 

TABLA XXI  SCRIPT PYTHON PARA LA EXTRACCIÓN DE DATOS DEL 

WEB SERVICES DE LA UNL 

#!/usr/bin/env Python 

#-*-coding:utf-8-*- 

import csv 

import json 

from suds.client import Client 

 

url = 'http://ws.unl.edu.ec/sgaws/wsinstitucional/soap/api.wsdl' 

cliente = Client(url,username = 'linkeddata', password = 'xxxxxxxx') 

def lista_areas(): 

               with open('./ws_lista_areas.csv','wa') as arch: 

archivo = csv.writer(arch) 

archivo.writerow(["siglas","nombre","secretario_abogado","director"]) 

lista = cliente.service.sgaws_lista_areas() 

archivo.writerow([lista]) 

 

Para complementar la información, accedimos al portal de la universidad y al portal de 

cada una de las áreas y carreras. 

6.2. Desarrollo del Vocabulario 

Esta fase contempla, la definición  de los vocabularios u ontologías que se ajusten al 

dominio establecido, para lo cual se hace necesario: 

                                                           
30 http://unl.edu.ec/ 
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6.2.1. Identificación de clases y propiedades 

Luego de obtener los datos relacionados a la oferta académica, se diseñó el modelo 

conceptual del dominio mediante la herramienta CMAPS TOOLS.  

El modelo conceptual de la Figura 11 permite identificar  y delimitar las  clases y 

propiedades  que se emplearán  para la construcción del vocabulario. El modelo se 

diseñó y se delimitó considerando las recomendaciones del tutor respecto a la 

información que abarca la oferta académica, igualmente tomando como referencia la 

Ley Orgánica de Educación Superior. Esta información se la obtuvo accediendo a los 

métodos del web services [Anexo 5], se seleccionó los métodos que proporcionaban 

datos académicos  de acuerdo a lo establecido en el dominio: 

 

Clases: 

 Universidad 

 Área 

 Carrera 

 Modalidad 

 Nivel 

 Oferta Académica 

 Matrícula 

 Horario 

 Asignatura 

 Rol 

 Categoría Laboral 

 Actividad Académica 

 Docente 

 

 

Propiedades 

 Nombre 

 Página web 

 Email 

 Teléfono 

 Dirección 

 Autoridad 

 Siglas 
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 Identificador (id) 

 Título 

 Duración 

 Cupo 

 Código Senescyt 

 Descripción 

 Fecha inicio clases 

 Fecha fin clases 

 Número de Módulo 

 Fecha inicio matrícula 

 Fecha fin matrícula 

 Sección 

 Hora inicio 

 Hora fin 

 Día de la semana 

 Obligatorio 

 Créditos 

 Número de horas 

 

 

Figura 11. Modelo Conceptual Oferta Académica de la Universidad 

Nacional de Loja 
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6.2.2. Vocabularios consensuados 

En Linked Open Vocabularies se ha realizado una búsqueda de todos los vocabularios 

y términos que se ajusten al dominio de la oferta académica de la UNL.  

Para la selección de vocabularios y términos, se ha considerado el score31 de cada uno 

de ellos.  

A continuación, en la TABLA XXII, se detallan los vocabularios ha reutilizar dentro del 

contexto de la Oferta Académica de la UNL: 

TABLA XXII VOCABULARIOS REUTILIZADOS DENTRO DEL CONTEXTO 

OFERTA ACADÉMICA - UNL 

Prefijo URI Fuente Uso 

foaf 
http://xmlns.com/fo

af/0.1/ 

Comunidad 

de la Web 

Semántica 

Descripción de Docentes, 

Carreras, Áreas, Modalidad 

Matricula, Nivel Módulo, 

Paralelo y Asignatura. 

dc 
http://purl.org/dc/el

ements/1.1/ 

Dublin Core 

Metadata 

Initiative 

Descripción de Actividad y 

Oferta Académica. 

aiiso 
http://vocab.org/aiis

o/schema#term 
Rob Styles 

Para la definición de: 

Carrera, Área, Módulo, 

Asignatura y Docente. 

 

teach 
http://linkedscience

.org/teach/ns# 

− Tomi 

Kauppinen 

− Johannes 

Trame 

− Andrés 

Westermann 

 

− Utilizado para definir a 

un Paralelo. 

− En la clase Horario y 

Asignatura. 

org 
http://www.w3.org/

ns/org# 
W3C 

En la definición de  la clase 

Rol. 

schema http://schema.org/ Schema.org 

Descripción de Oferta 

académica, Matrícula, 

Horario y Asignatura.  

dbpedia 
http://dbpedia.org/o

wl/ 
Dbpedia.org 

En la definición de la clase 

Universidad. 

vcard 
http://www.w3.org/

2006/vcard/ns# 

− Renato 

Iannell 

En la definición de 

Metadatos de la Ontología 

                                                           
31 Score: Vocabularios o términos de mayor reutilización. 

http://vocab.org/aiiso/schema#term
http://vocab.org/aiiso/schema#term
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− Semantic 

Identity 

− James 

McKinney 

− OpenNorth 

LDAU, y en la definición de 

la clase Universidad. 

 
 
 
En la TABLA XXIII se detallan las clases y propiedades de que reutilizaran  de los 

vocabularios definidos en la Tabla XXII.  

 

TABLA XXIII CLASES Y TÉRMINOS DE LOS VOCABULARIOS 

REUTILIZADOS 

PREFIX 

VOCABULARIO 
TÉRMINO TIPO DESCRIPCIÓN 

foaf 

Person CLASS Equivalente a la clase 

Docente. 

name PROPERTY Un nombre para alguna 

cosa. 

mbox PROPERTY Correo electrónico de la 

Universidad, de las áreas y 

de los docentes. 

homepage PROPERTY 
Una página web de inicio de 

Áreas y Carreras. 

title PROPERTY 

− Representa el título 

profesional de un 

docente. 

− Representa el 

equivalente al título que 

otorga una carrera. 

familyName PROPERTY 
Identifica los apellidos del 

docente. 

givenName PROPERTY 
Identifica los nombres del 

docente. 

dc description PROPERTY 
Describe una actividad y 

una oferta académica. 
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isPartOf PROPERTY 

Propiedad equivalente a los 

que se utilizan para :  

− Identificar las carreras 

que son parte de un 

Área. 

− Identificar los Módulo y 

Asignaturas que son 

parte de una Carrera. 

− Identificar los Paralelos 

y asignaturas que son 

parte de un Módulo. 

aiiso 

Module CLASS 
Identifica a la unidad mínima 

de estudio de una carrera. 

Programme CLASS 
Equivalente a la clase 

Carrera. 

Faculty CLASS Equivalente a la clase Área. 

Subject CLASS 
Equivalente a la clase 

asignatura. 

code PROPERTY 
Equivalente a la propiedad 

siglas. 

responsabilityOf PROPERTY 

Equivalente a la propiedad 

que permite identificar a un 

director de Área. 

responsibleFor PROPERTY 

− Identifica las actividades 

académicas que 

desempeña un docente. 

− Equivalente a la 

propiedad que permite 

identificar a los docentes 

de una carrera. 

teach StudentGroup CLASS 

Representa la información 

relevante de un grupo de 

estudiantes, o también 

conocido como paralelo. 



63 

 

Teacher PROPERTY 

Identifica la asignatura y el 

horario asignados a un 

docente. 

schema 

availabilityStarts PROPERTY 

Equivalente a la propiedad 

que indica la fecha de inicio 

para una oferta académica y 

las matrículas. 

availabilityEnds PROPERTY Equivalente a propiedad que 

indica la fecha de fin para 

una oferta académica y las 

matrículas. 

duration PROPERTY 

Equivalente a la propiedad 

que identifica una hora de 

inicio y de fin. 

dayOfWeek PROPERTY 

Equivalente a la propiedad 

que identifica un día de la 

semana. 

valueRequired PROPERTY 

Equivalente a la propiedad 

que indica la obligatoriedad 

de aprobación de una 

asignatura. 

OpeningHoursS

pecification 
CLASS 

Equivalente a la clase 

Horario. 

org 

Role CLASS 

Identifica la función 

académica que un docente 

desempeña dentro de la 

universidad. 

subOrganizatio

nOf 
PROPERTY 

Identifica cada de la Áreas 

pertenecientes a la 

Universidad. 

dbpedia-owl Chancellor PROPERTY 
Identifica a la autoridad de la 

Universidad. 
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type PROPERTY 

Identifica el tipo de la 

Universidad a decir si es 

Pública o Privada. 

vcard 

street-address PROPERTY 
Identifica la dirección de la 

Universidad. 

category PROPERTY 
Identifica la categoría de la 

Universidad: A,B, C. 

 

6.2.3. Modelado de la Ontología en Protégé 

Ya diseñado el modelo conceptual y definidos las clases y términos a reutilizar, se 

procede a la separación de los términos nuevos para así definir las clases y los atributos. 

En la TABLA XXIV se definen los términos y descripciones de las clases del nuevo 

vocabulario.  

 
TABLA XXIV CLASES DEL VOCABULARIO LDAU DE LA OFERTA 

ACADÉMICA DE LA UNL 

Termino Descripción 

University Institución Educativa de tercer nivel. 

AcademicCareer 

Esquema de formación profesional para los 

estudiantes, que forman parte de un área específica. 

Clase equivalente aiiso: Programme. 

AcademicUnit 

Organización que coordina y agrupa a las carreras 

según un campo académico específico y su Clase 

Equivalente es aiiso: Faculty. 

Mode 

Esta clase permite diferenciar la modalidad en la que 

se imparten los estudios académicos de una carrera: 

presencial, semipresencial y distancia. 

AcademicLevel 
Especifica el nivel de estudios de una carrera, que 

puede ser de pregrado y postgrado. 
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AcademicOfferPeriod 

Representa las fechas en las que se oferta las 

carreras que ofrece la universidad en un periodo 

lectivo. 

EnrollmentPeriod 
Específica las fechas en las que un estudiante puede 

inscribirse en una determinada carrera. 

Schedule 

Distribución de los días de la semana, con una hora de 

inicio y una hora final para recibir una unidad de 

aprendizaje o materia. 

LearningUnit 

Materia forma parte de un módulo, que es 

impartida por un docente y se da en un horario 

específico. Clase equivalente aiiso:Subject. 

OccupationalCategory Permite diferenciar la posición académica o cargo en 

una unidad académica. 

AcademicActivity 

Contiene información sobre las actividades 

extracurriculares que cumplen los docentes dentro de 

su carga de trabajo. 

Teacher 

Permite identificar a docentes con sus datos 

personales más relevantes. Clase equivalente foaf: 

Person. 

 

En la TABLA XXV se definen las propiedades DataProperty del nuevo vocabulario. 

TABLA XXV PROPIEDADES (DATAPROPERTY) DEL VOCABULARIO 

LDAU DE LA UNL. 

Termino Descripción Dominio RANGO 

phone 

Teléfono que sirve de 

contacto de una 

entidad. 

ldau:University xsd:string 

senescytCode 

Código asignado por la 

Senescyt a cada una de 

las carreras aprobadas. 

ldau:AcademicCareer xsd:string 
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quota 

Cupo máximo de 

estudiantes por cada 

carrera. 

ldau:AcademicCareer xsd:int 

durationOfCareer 
Tiempo de duración de 

una carrera. 

ldau:AcademicCareer 

 
xsd:string 

startDate 

Fecha de inicio para 

una oferta académica y 

las matrículas. 

ldau:AcademicOffer 

ldau:EnrollmentPeriod 
xsd:date 

endDate 

Fecha fin para una 

oferta académica y las 

matrículas. 

ldau:AcademicOffer 

ldau:EnrollmentPeriod 

xsd:date 

 

section 

Un grupo de 

estudiantes puede 

matricularse en la 

sección matutina, 

vespertina y nocturna. 

teach:StudentGroup xsd:string 

startHour Identifica la hora de 

inicio. 
ldau:Schedule xsd:time 

endHour Identifica la hora final. ldau:Schedule xsd:time 

weeklyDays 

Días de la semana en 

que se cumplen los 

horarios académicos. 

ldau:Schedule xsd:string 

numberModule Número que identifica 

un módulo. 
teach:Module xsd:int 

required 

Indica la obligatoriedad 

de aprobación de una 

asignatura. 

ldau:LearningUnit xsd:boolean 

academicCredits 

Unidad de medida del 

trabajo académico de 

una asignatura. 

ldau:LearningUnit xsd:int 
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identification 

Identificación única de 

cada una de las 

personas, la misma que 

puede ser la cédula de 

ciudadanía, DNI, 

pasaporte para el caso 

de extranjeros. 

ldau:Teacher xsd:string 

acronym 

Indica las siglas o 

abreviaturas de los 

nombres de las áreas o 

unidades académicas. 

ldau:AcademicUnit 

ldau:University 
xsd:string 

academicPeriod 

Representa el período 

lectivo de una oferta 

académica. 

ldau:AcademiOfferPer

iod 
xsd:string 

identifier Identificador para cada 

uno de las entidades. 

ldau:AcademicCareer,  

ldau:AcademicActivity  

ldau:LearningUnit,  

ldau:AcademicOfferP

eriod, 

teach:StudentGroup 

aiiso: Module 

xsd:string 

numberHours Número de horas de 

una asignatura. 

ldau: LearningUnit 

 
xsd: string 

professionalDegree Título profesional que 

otorga una carrera. 
ldau: AcademicCareer xsd: string 

 

En la TABLA XXVI se definen las propiedades ObjectProperty del nuevo vocabulario. 

TABLA XXVI PROPIEDADES (OBJECTPROPERTY) DEL VOCABULARIO 

LDAU DE LA UNL. 

Termino Descripción Dominio Rango 

hasMode 

Indica la 

modalidad de 

estudios de una 

ldau:AcademicCareer 

teach:StudentGroup 

ldau:Mode 
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carrera y un 

paralelo. 

 

hasAcademic 

Level 

Relación de la 

carrera con el 

nivel académico. 

ldau:AcademicCareer ldau:AcademicLevel 

isOffered 

Permite vincular 

las carreras  y 

un módulo con 

una oferta 

académica. 

ldau:AcademicCareer 

aiiso:Module 

ldau:AcademicOffer 

isPartOfModule 

Relaciona un 

paralelo y la 

asignatura, con 

el módulo al que 

pertenecen. 

teach:StudentGroup 

ldau:LearningUnit 

aiiso:Module 

 

hasAssigned 

Relaciona un 

grupo de 

estudiantes con 

una asignatura. 

teach:StudentGroup ldau:LearningUnit 

isAssigned 

Identifica un 

horario en el que 

se enseña una 

asignatura y a 

un grupo de 

estudiantes. 

ldau:Schedule 
ldau:LearningUnit 

teach:StudentGroup 

hasCategory 

Permite 

identificar qué 

tipo de contrato 

laboral tiene un 

docente en la 

Universidad. 

ldau:Teacher 

ldau: 

OccupationalCategory 
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hasRole 

Identifica el rol 

que tiene un 

docente dentro 

de la 

Universidad. 

ldau:Teacher org:Role 

hasDirector 

Relaciona una 

unidad 

académica con 

un docente 

responsable de 

la dirección. 

 

 

 

ldau:AcademicUnit  ldau:Teacher  

isPartOfAcademic 

Career 

Identifica las 

materias y 

módulos de una 

carrera. 

ldau:LearningUnit 

aiiso:Module 

ldau:AcademicCareer 

academicOffer 

Comprender la 

relación entre la 

matrícula y la 

oferta 

académica. 

ldau:EnrollmentPeriod 

 

ldau: 

AcademicOfferPeriod 

 

teaches 

Permite 

identificar a los 

docentes de una 

carrera 

ldau:Teacher ldau:AcademicCareer 

teacher 

Identifica un 

horario y la 

asignatura 

asignados a un 

docente 

ldau:LearningUnit 

ldau:Schedule 
ldau:Teacher  
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A continuación en la Figura 12 mediante el uso de CMAPS TOOLS, se encuentran 

representadas cada una de las clases y propiedades que componen el vocabulario de 

la Oferta académica al cual hemos nombrado “Linked Data Academic University”  y su 

prefix: ldau. 

 

 



71 

 

 
Figura 12.  Oferta Académica de la UNL – Linked Data Academic University (ldau) 
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Considerando los vocabularios seleccionados y la definición de las nuevas clases y 

términos, se procede  al modelado e implementación de la ontología mediante la 

utilización de PROTÉGÉ v4.3. 

 

Para la implementación de la ontología se ha considerado el uso de RDF SCHEMA 

(RDFS) ya que éste permite expresar las relaciones entre las cosas mediante la 

estandarización de un formato flexible, a base de triples.  

 
En la Figura 13  se representa las clases del vocabulario ldau, que han sido 

implementadas en PROTÉGÉ por ejemplo: AcademicActivity, AcademicLevel, 

AcademicUnit entre otros. 

 
Figura 13.  Modelado de Clases Oferta Académica ldau – Protégé 

 

A continuación en la Figura 14 se representan las propiedades del vocabulario ldau, 

implementado en PROTÉGE, cada una con su dominio y rango, por ejemplo:  

 

Figura 14  Modelado de Propiedades Oferta Académica ldau – Protégé 
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A continuación en la Figura 15 se representan los ObjectProperty del vocabulario ldau, 

es decir aquellas propiedades que establecen la relación entre dos clases. Por ejemplo: 

hasMode propiedad que relaciona la clase AcademicCareer (Carrera) y StudentGroup 

(Paralelo) con la clase Modalidad (Mode).  

 
Figura 15.  Modelado de Relaciones Oferta Académica ldau – Protégé 

A continuación en la Figura 16 se representa la vista de la ontología ldau, mediante la 

herramienta VIZOWL de PROTÉGÉ. 

 

Figura 16. Vista de la Ontología de la Oferta Académica – Protégé – Vizowl 
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Luego de la implementación del vocabulario LDAU, se procede a la exportación del 

mismo en formato RDF/XML. 

 En el ANEXO 7 se encuentra el vocabulario LDAU en formato RDF/XML, y en el 

ANEXO 8 podemos encontrar una descripción completa de cada una de las clases 

A continuación en la TABLA XXVII,  se describe la clase AcademicUnit del vocabulario 

ldau. 

TABLA XXVII DESCRIPCIÓN RDFS – CLASE ACADEMICUNIT 

ldau: AcademicUnit 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicUnit 

rdf:Class ldau:AcademicUnit 

rdfs:label Unidad Académica 

rdf:subClassOF aiiso:Faculty 

rdfs:Comment Organización que coordina y agrupa a las carreras según un 
campo académico específico. 

 

En la TABLA XXVIII se describe la propiedad DataProperty phone del vocabulario ldau. 

TABLA XXVIII DESCRIPCIÓN RDFS – DATAPROPERTY PHONE 

ldau:phone 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#phone 

rdf:type rdf: Property 

rdfs:label Teléfono 

rdfs:Comment Teléfono que sirve de contacto de una entidad. 

rdfs:domain ldau:University 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

En la TABLA XXIX se describe la propiedad ObjectProperty isPartOfAcademicUnit del 

vocabulario ldau. 

TABLA XXIX DESCRIPCIÓN RDFS – OBJECPROPERTY 

ISPARTOFACADEMICUNIT 

ldau: isPartOfAcademicUnit 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isPartOfAcademicUnit 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Es parte de una Unidad Académica. 

rdf: 
subPropertyOF 

dc:isPartOf 

rdfs:Comment Establece la relación entre las carreras académicas y sus 
unidades académicas. 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicUnit
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#phone
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isPartOfAcademicUnit
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rdfs:domain ldau:AcademicCareer 

rdfs:range ldau:AcademicUnit 

 

Luego de la creación del vocabulario se considera necesario, verificar el correcto 

modelado de la ontología, para lo cual se ha hecho uso de la herramienta web OPPS - 

OntOlogy Pitfall Scanner. 

La herramienta  web OPPS, permite ingresar un archivo en formato RDF, mediante una 

uri o directamente ingresando en una caja de texto, para luego ser analizada. 

Como se puede observar en la Figura 17 Opps, proporciona tres tipos de evaluaciones: 

Crítica, Importante y Menor, además de sugerir como se puede resolver el problema 

para cada uno de los casos. 

 

Figura 17. Evaluación de Resultados 

 

Al analizar el vocabulario LDAU, como se puede observar en la Figura 18 las 

evaluaciones de Opps corresponden a: Important y Minor,  que corresponde a una 

evaluación satisfactoria para el vocabulario. 

 

Figura 18. Validación del Vocabulario ldau, en la herramienta Web – Opps 
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6.3. Limpieza de datos – Data Cleannig. 

Mediante la limpieza de datos  se pretende explorar el conjunto de datos obtenidos tanto 

del Web Services como de la página de la Universidad, con el fin de detectar, corregir y 

eliminar inconsistencias en los datos, para lo cual se hace uso de una herramienta que 

facilite esta tareas, en este caso mediante OPEN REFINE. 

Open Refine permitió determinar los siguientes errores. 

 Inconsistencias como datos incompletos. 

 Errores en la estructura de un campo, ejemplo datos fechas, números. 

 Datos duplicados. 

 Un mismo nombre y diferentes escrituras. 

En la siguiente Figura 19 se puede observar  datos con un mismo nombre pero con 

diferente escritura: por ejemplo el título de un docente Mg. Sc en Docencia Universitaria 

E. Inves. Educativa y Mg.Sc. en Docencia Universitarias E. Investigación Educativa, por 

lo que se procedió a corregir los datos. 

 
Figura 19. Limpieza de datos con un mismo nombre y diferente escritura 

 

Como se puede observar en la Figura 20 en los datos de los Docentes, existen datos 

duplicados respecto al título docente, por lo cual se procedió a eliminar los datos 

duplicados. 
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Figura 20. Limpieza de datos duplicados 

 

6.4. Generación de Datos RDF 

Antes de proceder a la generación de datos RDF, es necesario definir los patrones de 

URI de los datos del grafo RDF, para lo cual se puede tomar como referencia las 

recomendaciones que proporciona la W3C en cuanto a la definición de patrones URIs. 

[38,39].  

También es necesario determinar el  diseño “slash namespace” relacionado con la 

utilización de la barra “/” o “hash namespace” relacionado con “#”.  

Es necesario considerar el establecimiento de una HTTP URI y un prefijo para la 

publicación de la ontología, y para los recursos del Dataset. 

6.4.1. Esquema de URIS HTTP 

Para la publicación del vocabulario ldau, se ha considerado la utilización de uris 

mediante la utilización del hash “#”, debido a su simplicidad y  al tamaño del vocabulario. 

En la TABLA XXX se representa el patrón de URIs, utilizado para el vocabulario ldau. 

TABLA XXX PATRÓN URIS PARA EL VOCABULARIO LDAU 

Descripción Patrón Ejemplo 

Vocabulario http://{uri-base}/{project-name}/schema# 
http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema# 

Clases http://{uri-base}/{project-name}/schema#{class} 
http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University 

Propiedades http://{uri-base}/{project-name}/schema#{property} 
http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#phone 

 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#phone
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#phone
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#phone
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#phone
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En cuanto al Patrón de URIs  para los datos del dataset, se utilizó el diseño “slash 

namespace” o “/”,  ya que de acuerdo a las recomendaciones de la W3C, esta se debe 

utilizar cuando se manejen grandes cantidades de datos, en este caso el dataset 

considera miles de tripletas. 

En la TABLA XXXI se representa el Patrón de URIs para los recursos del dataset. 

TABLA XXXI PATRÓN URIS RECURSOS DEL DATASET 

Descripción Patrón Ejemplo 

Recursos 
http://{uri-base}/{project-

name}/resource/{type-resource}/{id-resource} 

http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/resource/University/UNL 

 

Para la generación de las tripletas se  ha considerado dos opciones de herramientas: 

mediante Open Refine y mediante una base de Datos Relacional. 

OPEN REFINE: Existe una extensión RDF que permite crear un archivo RDF, a partir 

de los datos, utilizando los  vocabularios predeterminados en la herramienta, o mediante 

la importación de un vocabulario nuevo. Sin embargo esta herramienta es más óptima 

cuando se trabaja con datos sin mayor estructura y existe un límite en la generación de 

tripletas. 

BASE DE DATOS RELACIONAL: Una vez que se tiene bien definido el vocabulario, 

resulta de manera sencilla generar las tripletas, en nuestro caso se ha utilizado scripts 

sql y el formato n-triples.  

En la TABLA XXXII se hace una comparación de las herramientas utilizadas 

considerando 3 características: volumen, naturaleza de los datos y estructura. 

TABLA XXXII COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA 

GENERACIÓN DE TRIPLETAS 

Herramienta. Volumen 
Naturaleza de los 

Datos 
Estructura 

OPEN REFINE Cientos de tripletas Datos estático No 

DB RELACIONAL Miles de tripletas Datos dinámico Si 

 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/resource/University/UNL
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/resource/University/UNL
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6.4.2. Generación de tripletas mediante el uso de Open Refine 

Una vez obtenido los datos limpios, de haber creado un vocabulario y diseñado las URIs, 

se procede a la generación de tripletas, para lo cual se hace necesario el uso de una 

herramienta que facilite la ejecución de esta fase. 

Open Refine es una de las herramientas seleccionadas, la misma que permite generar 

RDF a partir de los datos, mediante la utilización del vocabulario creado o de la 

reutilización, además permite importar los datos mediante archivos, Excel o csv, y luego 

de ser convertidos exportarlos  en formatos, rdf/xml o turtle. Esta herramienta es de fácil 

uso, sin embargo no es recomendable trabajarla con grandes cantidades de datos. 

Open Refine, proporciona un plugin rdf-extension, mediante el cual se puede generar 

archivos rdf. Para luego exportarlos como rdf/xml o turtle, además viene con algunos 

vocabularios predeterminados, con la opción de agregar otros incluyendo el creado 

“ldau”. 

En la Figura 21 se muestra el proceso para  construir el rdf, en donde:  

a. Se edita una uri base. 

b. Cargamos todos los vocabularios a utilizar. 

c. Se edita las propiedades enlazando con los respectivos vocabularios.  

d. Guardamos los cambios realizados para posteriormente poderlos editar y poder 

salir del Editor Skeleton Rdf. 

Figura 21 Creación de tripletas Rdf en Open Refine 
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A continuación, como se observa en la Figura 22 procedemos a exportar nuestros 

datos.  

 

Figura 22. Exportación Archivo en formato Turtle 

 

Como resultado final en la  Figura 23  se muestran los resultados  de exportar RDF as 

Turtle. 

Figura 23. Archivo Rdf creado en Open Refine 
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6.4.3. Generación de tripletas a partir del volcado de una Base de Datos 

Relacional. 

Considerando las características establecidas en la TABLA XXXII  se procede a crear 

las tripletas a partir del volcado de una base de datos  relacional. En el Anexo 9 se 

representa el modelo de datos que se ha creado considerando las clases y propiedades 

dentro del dominio de la oferta académica, previamente establecido. 

Para esta fase se ha seleccionado la herramienta MySQL Workbench en la cual se creó 

la base de datos y las tablas con los datos limpios en formato csv y luego, mediante la 

creación de scripts sql, se generaron las tripletas en formato n-triples. 

A continuación, en la Figura 24 se observa las tripletas generadas: sujeto – predicado 

– objeto; del recurso UNL, con un total de 22 tripletas. 

Figura 24. Tripletas recurso Universidad  

En la Figura 25 se observa las tripletas generadas: sujeto – predicado – objeto; del 

recurso AcademicUnit (Áreas), con un total de 119 tripletas. 

Figura 25. Tripletas recurso Área 
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El número total de tripletas generadas de cada recurso, se muestran en la Figura 26. 

Figura 26. Total de Tripletas 

6.4.4. Enriquecimiento de datos o enlazado. 

Luego de la conversión de los datos a formato rdf n-triples se procede a realizar el 

enriquecimiento de los datos, para lo cual es necesario: 

Identificar los Dataset con los que se va a enlazar: En primer lugar se realizó una 

búsqueda en Dbpedia sobre que recursos podemos realizar el enriquecimiento de datos 

obteniendo información relacionada a la Universidad Nacional de Loja como: país, 

región, cantón, categoría; e información relacionada con las Carreras, Asignaturas y 

Módulos. 

También se realizó una búsqueda en el endpoint sparql de SKOS (Organización del 

conocimiento) dataset en donde se obtuvo información relacionada a las Asignaturas 

(LearningUnit) y Módulos (Module). 

Descubrir las relaciones entre los conjuntos de datos: Como se mencionó los 

datasets seleccionados para el enriquecimiento de datos son: Dbpedia y SKOS, entre 

las relaciones seleccionada son: dbpedia-owl:type, rdf:type, dcterms:subject y skos: 

related. 

A continuación en la TABLA XXXIII, se presenta un ejemplo de las tripletas enlazadas 
y sus relaciones. 

TABLA XXXIII ENLACE DE TRIPLETAS 

<http://data,unl.edu.ec/academic-
offer/resource/University/UNIVERSIDAD

_NACIONAL_DE_LOJA> 
vcard:hasRegion <http://dbpedia.org/resource/Loja_Province. 

<http://data,unl.edu.ec/academic-
offer/resource/University/UNIVERSIDAD

_NACIONAL_DE_LOJA> 
rdf:type 

<http://dbpedia.org/class/yago/UniversitiesIn
Ecuador>. 
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<http://data.unl.edu.ec/academic-
offer/resource/LearningUnit/MODELAMI

ENTO_MATEMATICO_E2M9A1> 
skos: related <http://skos.um.es/unesco6/12>. 

<http://data.unl.edu.ec/academic-
offer/resource/Module/DESARROLLO_
DE_COMPONENTES_Y_MODELOS_P

ARA_SOFTWARE_BASE.> 

skos: related <http://es.dbpedia.org/resource/Software>. 

 

6.5. Publicación de datos RDF 

Una vez generadas las tripletas de todos los recursos que corresponden a la oferta 

académica, es necesario almacenarlos en una herramienta Store, en este caso Virtuoso 

Open Source, ya que éste proporciona un endpoint sparql, desde donde se puede 

realizar la consulta sparql sobre las tripletas almacenadas. Además está herramienta 

proporciona soporte para SPARQL 1.1 mediante lo cual se pueden realizar acciones de 

actualización CRUD. Luego de instalar VOS (Virtuoso Open Source) en un navegador 

ingresamos localmente a http://localhost:8890/. En la Figura 27 representa la interfaz 

de VOS. 

 
Figura 27. Interfaz Virtuoso Open Source 

 

Luego de ingresar con el usuario y contraseña creados al inicio de la instalación, nos 

dirigimos a la pestaña Linked Data, como se puede observar en la Figura 28 en donde 

vamos en primer lugar a subir los datos mediante la pestaña “Quad Stored Upload”, en 

este caso los datos que se almacenan se encuentran en un formato n.triples. 
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Figura 28. Cargar Archivos en VOS 

 

Una vez subido todos los datos, ya se pueden realizar las consultas sparql ya sea desde 

el procesador de consultas de virtuoso conductor, o ingresando directamente a 

http://localhost:8890/sparql. 

 

Figura 29. Consulta Sparql Virtuoso Conductor 

 

La Figura 29 muestra todo el proceso que implica la consulta de datos mediante el uso 

del lenguaje sparql. La consulta  se realiza sobre el recurso AcademicUnit (Áreas) y 

como resultado nos muestra las siglas, correo y página web de cada Área de la 

universidad. 

En la TABLA XXXIV se muestra la sintaxis  de la consulta sparql que devuelve lo datos 

informativos de las Áreas de la UNL. 
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TABLA XXXIV CONSULTA SPARQL DATOS INFORMATIVOS DE LAS 

ÁREAS DE LA UNL 

Para realizar la consulta es necesario establecer, mediante la etiqueta PREFIX, los prefijos de los 
vocabularios que se van a utilizar, en este caso foaf y ldau, mediante SELECT DISTINCT, se 
selecciona todas las tripletas diferentes, y se crea  mediante ? las variables en donde se mostrara 
el valor, en este ejemplo se desea obtener las SIGLAS, NOMBRE, CORREO Y PAGINA WEB de 
las Áreas de la Universidad Nacional de Loja. Al final se ordena los resultados por NOMBRE. 

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
PREFIX ldau:< http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#> 
 
SELECT DISTINCT ?SIGLAS ?NOMBRE ?CORREO ?PAGINA_WEB 
WHERE{ 
 ?area a ldau:AcademicUnit. 
 ?area ldau:acronym ?SIGLAS. 
 ?area foaf:name ?NOMBRE. 
 ?area foaf:mbox ?CORREO. 
 ?area foaf:homepage ?PAGINA_WEB 
} 
ORDER BY (?NOMBRE) 

El resultado de la consulta realizada se muestra en la Figura 30, en donde se puede 

observar las siglas, nombre correo y página web de cada una de las Áreas de la 

universidad. 

 

Figura 30. Resultado consulta datos informativos de las Áreas de la UNL 

 

En la TABLA XXXV se realiza una consulta sparql para obtener los datos informativos 

de la UNL. 

TABLA XXXV CONSULTA SPARQL DATOS INFORMATIVOS DE LAS 

CARRERAS DE LA UNL 

En esta consulta, se obtiene datos de una carrera: modalidad, nivel académico, Área y oferta, 
se asigna la variable ?carrera para obtener los datos de AcademicCareer, mediante ?mod se 
obtiene el nombre de Modalidad,   mediante ?level el nombre de Nivel Académico, mediante 
?are el nombre del Área, mediante ?ofer la descripción de la Oferta Académica. Con FILTER 
regex, se hace un filtro de los datos, para obtener las carreras cuyo nivel académico sea 
“PREGRADO”, que la oferta corresponda a “PREGRADO MARZO – JULIO 2014”, y que el Área 
corresponda al “AREA DE LA ENERGIA”. El símbolo ^ indica que sea específicamente “AREA 
DE LA ENERGIA” e “i” indica una comparación entre mayúsculas y minúsculas. El resultado se 
presenta ordenado por Carrera. 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema
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PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
PREFIX ldau: <http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#> 
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 
 
SELECT ?CARRERA ?MODALIDAD ?NIVEL_ACADEMICO ?AREA ?OFERTA 
 
WHERE{ 
 ?carrera a ldau:AcademicCareer. 
 ?carrera foaf:name ?CARRERA. 
 ?carrera ldau:hasMode ?mod. 
 ?mod foaf:name ?MODALIDAD. 
 ?carrera ldau:hasAcademicLevel ?level. 
 ?level foaf:name ?NIVEL_ACADEMICO. 
 ?carrera ldau:isPartOfAcademicUnit ?are. 
 ?are foaf:name ?AREA. 
 ?carrera ldau:isOffered ?ofer. 
 ?ofer dc:description ?OFERTA. 
 FILTER regex(?NIVEL_ACADEMICO, "PREGRADO") 
 FILTER regex(?OFERTA, "PREGRADO MARZO-JULIO 2014") 
 FILTER regex(?AREA, "^AREA DE LA ENERGIA","i") 
} 
ORDER BY (?CARRERA) 

 

El resultado de la consulta realizada en la TABLA XXXV, se muestra a continuación en 

la Figura 31 en donde se ha obtenido datos de las carreras correspondientes al Área 

de Energía. 

 

Figura 31. Resultado consulta sparql datos informativos de las Carreras 

de la UNL 

 

Una vez almacenados las tripletas en VOS y realizadas las consultas con el fin de 

verificar los datos de la oferta académica, el Dataset ha sido publicado en: 

Datahub: Plataforma para la gestión de datos, proporciona los mecanismos para 

buscar, registrar y compartir un conjunto de datos. 

Dataset Academic Offer of UNL: http://datahub.io/dataset/academic-offer-of-unl 

Linked data Catalog: Catálogo que contiene todos los conjuntos de datos que han sido 

publicados, los datos publicados forman parte de la nube de Linking Open Data (Figura 

2) 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema
http://datahub.io/dataset/academic-offer-of-unl
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Dataset Academic Offer of UNL: http://linkeddatacatalog.dws.informatik.uni-

mannheim.de/es/dataset/academic-offer-of-unl 

6.5.1. Visualización 

Posterior a la publicación de los datos, en Virtuoso, es recomendable la utilización de 

una herramienta que permita visualizar los datos de manera más amigable para los 

usuarios. Pubby es la herramienta “Front End”, la cual se ha configurado para visualizar 

las tripletas en formato html.  

La configuración necesaria para visualizar los datos que se encuentran almacenados en 

virtuoso, se pueden observar en el ANEXO 11. 

En la Figura 32 se visualizan los datos rdf en formato html, correspondientes a la 

información de la UNL. Se muestran datos como: acrónimo, categoría, autoridad, 

descripción, nombre, teléfono y dirección. 

 

Figura 32. Pubby - Página Principal UNL 

http://linkeddatacatalog.dws.informatik.uni-mannheim.de/es/dataset/academic-offer-of-unl
http://linkeddatacatalog.dws.informatik.uni-mannheim.de/es/dataset/academic-offer-of-unl
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En la Figura 33 se visualizan los datos, correspondientes a la información de la de la 

asignatura Programación Avanzada. Se muestran datos como: créditos, identificador, 

carrera y módulo al que pertenece la asignatura, número de horas y tipo. 

Figura 33. Pubby – Página de la Materia Programación Avanzada de la 

Carrera de Ingeniería En Sistemas 

 

6.6. Pruebas y Validación 

 Validación de la Ontología 

En la generación y publicación de datos enlazados, resulta importante realizar el 

proceso de validación, con el fin de que los datos publicados sean de calidad. En primer 

lugar se realizó la validación de la ontología para detectar posibles falencias en el 

modelado. 

 Validación de Tripletas 

Luego de generar las tripletas, es necesario la validación de las mismas para verificar 

que se encuentren bien estructuradas, este proceso se realizó mediante la W3C 

Validation Service [Anexo 12 – Validación de Tripletas], determinando así que las 

tripletas han sido validadas correctamente. 
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 Prueba de Aceptación 

Una vez listas las tripletas, éstas fueron almacenadas en Virtuoso Open Source, y 

mediante la herramienta Pubby se creó la visualización de los datos en formato html, 

generándose una página web que al ser pública requiere de la validación de los usuarios 

a quienes está dirigida. Es por ello que se ha realizado una pequeña encuesta con el fin 

de determinar el nivel de aceptación de la página por parte de los usuarios. 

La encuesta se realizó online, mediante un formulario creado a través de google docs, 

la misma que está disponible en el siguiente enlace: http://goo.gl/forms/H9Q7mpllxY.  

En base a los resultados obtenidos [Anexo 12 – Prueba de Aceptación] se pudo 

determinar que la página cumple con las siguientes características: 

 La información presentada es entendible por los usuarios. 

 La página es de fácil navegación. 

 La información es confiable 

 Validación cURL 

El objetivo principal de la Web Semántica y Linked Data, es que los datos publicados y 

enlazados sean entendibles tanto por el usuario como por las máquinas o agentes 

software. La herramienta cURL es un cliente HTTP de línea de comandos que permitió 

realizar esta validación. [Anexo 12 – Prueba cURL] 

En la Figura 34  se puede observar que se realizó un cURL (petición) a la página principal 

de Linked Data UNL:  

http://172.16.32.62:8080/academic-

offer/resource/University/UNIVERSIDAD_NACIONAL_DE_LOJA. 

En la instrucción simulamos ser un agente automático (por ejemplo un programa que va 

recolectando información sobre Universidades) que necesita RDF, para ello a la petición 

cURL le pasamos parámetros especificando el tipo de datos que necesitamos, en este 

caso "Accept: application/rdf+xml" 

http://goo.gl/forms/H9Q7mpllxY
http://172.16.32.62:8080/academic-offer/resource/University/UNIVERSIDAD_NACIONAL_DE_LOJA
http://172.16.32.62:8080/academic-offer/resource/University/UNIVERSIDAD_NACIONAL_DE_LOJA
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Figura 34 Petición cURL – Agente 

Como se puede observar, la petición esta correcta y el recurso soporta RDF por lo tanto 

nos direcciona (303 See other) al enlace respectivo para los datos en RDF: 

http://172.16.32.62:8080/academic-

offer/data/University/UNIVERSIDAD_NACIONAL_DE_LOJA 

Para comprobar si en realidad la respuesta de la petición anterior contiene datos RDF, 

hacemos una petición que nos devuelva el RDF respectivo. En la Figura 35 podemos 

observar parte del archivo RDF que generó la petición cURL al enlace: 

http://172.16.32.62:8080/academic-

offer/data/University/UNIVERSIDAD_NACIONAL_DE_LOJA 

Figura 35 – Archivo RDF – Petición cURL 

 

http://172.16.32.62:8080/academic-offer/data/University/UNIVERSIDAD_NACIONAL_DE_LOJA
http://172.16.32.62:8080/academic-offer/data/University/UNIVERSIDAD_NACIONAL_DE_LOJA
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7. Discusión 

7.1.  Desarrollo de propuesta Alternativa 

El presente proyecto es de carácter investigativo, cuyo objetivo es implementar Linked 

Data, para la publicación de datos académicos de las diferentes carreras de la UNL, 

entendible para los usuarios y ordenadores, esto con el fin de estructurar la información 

en formato RDF  para brindar a la sociedad un mejor servicio de acceso a la información 

respecto a la oferta académica de las carreras de la UNL. 

 

Objetivo  Nro.1: Investigar los principios y tecnologías Linked Data y su 

aplicación en el ámbito universitario 

El cumplimiento de este objetivo se llevó a cabo, en base a la información obtenida de 

proyectos y comunidades científicas de la Web Semántica y Linked Data como: W3C, 

Linking Open Data, Linking Open University Data, Semantic Web Education and 

Outreach- SWEO, entre otras comunidades en las cuales se encontró una gran cantidad 

de información, así como de proyectos en el ámbito educativo, soporte, recomendación 

y recursos. 

Además, se consideró como punto de referencia algunos proyectos, que han sido 

desarrollados e implementados dentro del campo Universitario en el Ecuador, como por 

ejemplo: por la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

Objetivo Nro. 2: Desarrollar una taxonomía para representar los datos más 

relevante de la oferta académica 

Una  vez  obtenidas las bases teóricas fundamentales sobre Linked Data, y para cumplir 

con el segundo objetivo de la investigación, fue necesario establecer tanto la 

metodología [Figura 9.] como la  arquitectura [Figura 10.] para la generación y 

publicación de datos enlazados. 

Dentro de las fases de la metodología utilizada en la investigación, se contempla  el 

desarrollo de una taxonomía o vocabulario, para cual fue necesario, identificar la fuente 

de datos y contextualizar los datos para determinar el dominio.  
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Con lo que respecta a datos académicos éstos se obtuvieron a través del Web Services 

de la Universidad [Anexo 5]. 

A continuación, en la TABLA XXXVI se representa la información que fue obtenida a 

partir de los métodos proporcionados por WS de la universidad. 

TABLA XXXVI INFORMACIÓN EXTRAÍDA DEL WEB SERVICES DE LA UNL 

Datos Descripción 

Información Académica 

− Períodos Lectivos 

− Oferta académica 

− Fechas de Matrículas 

− Paralelo  

− Plan de Estudios: nombre, 

duración, créditos 

− Carga horaria docente: nombre de 

la carrera, nombre de la unidad, 

duración de unidad, número de 

módulo, nombre de paralelo. 

Información Institucional 

− Lista de Áreas: siglas, nombre, 

director. 

− Carreras: código, título, nombre, 

modalidad, nivel, cupo. 

− Módulo de Carrera. 

− Paralelo: sección, nombre. 

Información Personal 
− Datos de los docentes: nombres, 

apellidos, cédula, categoría laboral. 

 

Luego de obtener los datos más relevantes de la oferta académica, se diseñó el modelo 

conceptual del dominio mediante la herramienta CMAPS TOOLS [Figura 11], con el fin 

de tener en claro las clases y propiedades necesarias para la construcción del 

vocabulario. 

Una vez identificados los términos  que corresponden a los datos de la oferta académica 

se realizó una búsqueda de todos los vocabularios y términos, como se puede ver en la 

TABLA XXXVII, que se ajusten a nuestro dominio, seleccionando los siguientes 

vocabularios: 
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TABLA XXXVII REUTILIZACIÓN DE VOCABULARIOS EN EL 

VOCABULARIO LDAU 

Prefijo URI 

foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/ 

dc http://purl.org/dc/elements/1.1/ 

aiiso http://vocab.org/aiiso/schema#term 

teach http://linkedscience.org/teach/ns# 

org http://www.w3.org/ns/org# 

schema http://schema.org/ 

dbpedia http://dbpedia.org/owl/ 

vcard http://www.w3.org/2006/vcard/ns# 

 

Luego se realizó la separación de los términos nuevos para así definir las clases y los 

atributos que formarán parte del nuevo vocabulario LDAU – Linked Data Academic 

University [Figura 12]. 

Considerando los vocabularios seleccionados y la definición de las nuevas clases y 

términos, se modeló la ontología en RDFS mediante la herramienta PROTÉGÉ v4.3 

[Anexo 8].   

La publicación del vocabulario sugiere incluir metainformación del mismo, en la TABLA 

XXXVIII se representa fragmento de la metainformación del vocabulario LDAU. 

 

TABLA XXXVIII METAINFORMACIÓN VOCABULARIO LDAU 

<owl:Ontology rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema"> 
        <rdfs:label xml:lang="en">Linked Data Academic University.</rdfs:label> 
        <rdfs:label xml:lang="en">Ontology that content information about the academic offers 
of careers University National of Loja</rdfs:label> 
        <rdfs:label xml:lang="es">Enlazado de Datos Académicos Universitarios</rdfs:label> 
        <dcterms:author>Daniel Froilan Jiménez Gonzälez</dcterms:author> 
        <dcterms:author>Ana María González Bustán</dcterms:author> 
        <dcterms:title xml:lang="es">Enlazado de Datos Académicos 
Universitarios.</dcterms:title> 
        <dcterms:contributor>http://www.unl.edu.ec</dcterms:contributor> 
        <dcterms:created>2014-01-15</dcterms:created> 
        <owl:versionInfo>1.0</owl:versionInfo> 
        <dcterms:publisher>Daniel Froilan Jiménez González</dcterms:publisher> 
        <dcterms:publisher>Ana María González Bustán</dcterms:publisher> 
        <rdfs:comment xml:lang="es">Ontología que contiene información sobre la oferta 
académica de las carreras de la Universidad Nacional de Loja.</rdfs:comment> 
    </owl:Ontology> 

 

La TABLA XXXIX representa un fragmento del vocabulario LDAU en formato rdf/xml. 

http://vocab.org/aiiso/schema#term
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TABLA XXXIX REPRESENTACIÓN RDF VOCABULARIO LDAU 

 

Objetivo Nro. 3: Estructurar los datos académicos, estandarizándolos a un 

formato de datos RDF, para su posterior publicación. 

Luego de haber realizado, la selección de fuentes y definición del dominio, la limpieza 

de datos y creación de un nuevo vocabulario, se procede a la generación de las tripletas 

en formato RDF, para lo cual  es necesario definir los patrones de URI de los datos del 

grafo RDF tanto para el vocabulario como para los recursos del dataset quedando de la 

siguiente forma: 

URI VOCABULARIO: 

 http://{uri-base}/{project-name}/schema# 

URI RECURSOS: 

  http://{uri-base}/{project-name}/resource/{type-resource}/{id-resource} 

La generación de las tripletas  se la realizó a partir de la creación de una base de datos, 

considerando el dominio establecido en una fase preliminar. En el Anexo 9 se 

representa el diagrama de la base de datos que se creó. 

La base de datos, se construyó con los datos en formato .csv, que se obtuvieron y 

limpiaron previamente. Luego se creó scripts sql, con el fin de generar las tripletas en 

formato n-triples. Para esta tarea se utilizó la herramienta MYSQL WORKBEANCH. 

<!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#EnrollmentPeriod --> 
 
    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#EnrollmentPeriod"> 
        <rdfs:label xml:lang="en">Enrollment Period</rdfs:label> 
        <rdfs:label xml:lang="es">Periodo de Matrícula</rdfs:label> 
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&schema;Offer"/> 
        <rdfs:comment xml:lang="es">Especifica las fechas en las que un estudiante puede 
inscribirse en una determinada carrera.</rdfs:comment> 
    </owl:Class> 
    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#LearningUnit --> 
 
    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#LearningUnit"> 
        <rdfs:label xml:lang="en">Learning Unit</rdfs:label> 
        <rdfs:label xml:lang="es">Asignatura, Materia o Unidad de Aprendizaje.</rdfs:label> 
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&aiiso;Subject"/> 
        <rdfs:comment xml:lang="es">Asignatura impartida por un docente, en un determinado 
módulo y horario específico.</rdfs:comment> 
    </owl:Class> 
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A continuación, en la TABLA XL, se señalan el total de las tripletas generadas para 

cada recurso.  

TABLA XL TOTAL DE TRIPLETAS DE LOS RECURSOS  

CLASE NRO. TRIPLETAS. 

Universidad 22 

Áreas 119 

Carrera 833 

Nivel Académico 10 

Asignatura 15426 

Actividad 100 

Asignatura – Docente 116 

Carrera – Docente 767 

Docente – Actividad 60 

Docente – Rol 933 

Matrícula 137 

Modalidad 6 

Module 2519 

Categoría – Ocupacional 8 

Oferta – Carrera 204 

Oferta 424 

Paralelo 4345 

Rol 8 

Horario 1748 

Docente 4018 

Total de tripletas generadas: 31803 

 

También se realizó el enriquecimiento de datos, seleccionando los datasets: Dbpedia y 

SKOS y determinando las relaciones con algunos recursos de oferta académica de la 

universidad como: University, AcademicCareer, Module y LearningUnit. 

 

Objetivo Nro. 4: Publicar los datos académicos estandarizados, siguiendo los 

principios y tecnologías Linked Data. 

Las tripletas generadas fueron almacenadas en la herramienta Virtuoso Open Source, 

ya que ésta proporciona un endpoint sparql, desde el cual se puede realizar las 

consultas, además de proporcionar soporte a SPARQL 1.1 UPDATE, y así poder realizar 

operaciones de actualización de tripletas. 

Se realizaron las respectivas consultas con el fin de verificar la obtención de los datos, 

correspondientes a la oferta académica de la universidad como:  
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 Datos informativos de la Universidad. 

 Siglas, nombre, correo y pagina web de las Áreas de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 Carreras ofertadas por Áreas. 

 Carreras ofertadas en un determinada período. 

 Modalidad, nivel académico, Área y oferta de una Carrera. 

 Ofertas Académicas en un determinado período. 

 Fechas de matrículas de una determinada oferta. 

El dataset que se ha creado con los datos de la oferta académica ha sido publicado en 

[ANEXO 10]: 

Datahub:  

http://datahub.io/dataset/academic-offer-of-unl 

Linked Data Catalog:  

http://linkeddatacatalog.dws.informatik.uni-mannheim.de/es/dataset/academic-offer-of-

unl 

 

Para culminar con la investigación, se consideró necesario la utilización de una 

herramienta que permita a los usuarios, una visualización y navegación más amigables 

de los datos rdf, para lo cual se utilizó Pubby. Se realizó las configuraciones necesarias 

en el archivo “config.n3” para acoplarla a nuestro dataset, [Anexo 11], además se 

cambió la configuración de la interfaz de las páginas generadas por Pubby.  

A continuación, en la TABLA XLI se hace una categorización de las herramientas antes 

definidas, así mismo se señala la fase en la que es necesario su uso. 

 
 
 
 
 

http://datahub.io/dataset/academic-offer-of-unl
http://linkeddatacatalog.dws.informatik.uni-mannheim.de/es/dataset/academic-offer-of-unl
http://linkeddatacatalog.dws.informatik.uni-mannheim.de/es/dataset/academic-offer-of-unl
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TABLA XLI RESUMEN DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL PROCESO 

DE GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS ENLAZADOS. 

HERRAMIENTA CATEGORIZACIÓN 

FASE EN EL PROCESO DE 
GENERACIÓN Y 

PUBLICACIÓ LINKED 
DATA 

VIRTUOSO OPEN SOURCE ALMACENAMIENTO 
PUBLICACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE DATOS 
RDF 

PUBBY VISUALIZACIÓN 
EXPLOTACIÓN Y 

VISUALIACIÓN DE DATOS 
RDF 

OPEN REFINE LIMPIEZA Y GENERACIÓN 
LIMPIEZA DE DATOS 

GENERACIÓN RDF 

PROTÉGÉ 
MODELAMIENTO DE 

ONTOLOGÍA 
DESARROLLO DE 
VOCABULARIOS 

W3C   RDF VALIDATION VALIDACIÓN 

DESARROLLO DE 
VOCABULARIOS 

GENERACIÓN  DE DATOS 
RDF 

OOPS VALIDACIÓN 
DESARROLLO DE 
VOCABULARIOS 

LOV BÚSQUEDA 
DESARROLLO DE 
VOCABULARIOS 

CMAPS TOOLS CONCEPTUALIZACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 
FUENTE DE DATOS 

 

Con el fin de garantizar la calidad y validez de los datos publicados, se realizaron 

validaciones y pruebas necesarias: 

 La ontología fue validada mediante la herramienta web OOPS y se verificó su 

correcto modelado en cuanto a términos y relaciones. 

 Mediante el servicio que ofrece la W3C, RDF VALIDATOR, se validaron la 

conformación de las tripletas generadas de los datos académicos de la UNL. 

[Anexo 12 – Validación de tripletas] 

 Para verificar que la información publicada  y  visualizada es: útil, entendible para 

el usuario y de fácil navegación; se realizó una prueba de aceptación por medio 
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de una encuesta online a diferentes usuarios. [Anexo 12 – Prueba de 

Aceptación ] 

 Mediante un cliente http cURL se pudo verificar que los datos sean entendibles 

por usuarios y ordenadores. [ Anexo 12 –Validación cURL ] 

 

Objetivo Nro. 5: Organizar la documentación elaborada durante el desarrollo del 

PFC, para replicarlos en una comunidad científica. 

Luego de llevar a cabo la generación y publicación de datos enlazados, se realizó el 

presente PFC el cual contiene cada uno de los resultados obtenidos en cada fase. 

También se realizó, un manual técnico, en el cual se encuentran en detalle los manuales 

de instalación de cada una de las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto 

como son: Open Refine, Virtuoso Open Source y Pubby. De igual manera el manual 

contiene todas las instrucciones necesarias, para configurar estas herramientas  y 

generar las tripletas RDF. 

Otra de las actividades para el logro del presente objetivo, fue la creación de un Artículo 

científico denominado “Tecnologías  Linked Data aplicadas en la  Educación Superior: 

Oferta Académica de la Universidad Nacional de Loja”. 
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7.2. Valoración Técnica económica ambiental.  

Para el desarrollo de la investigación fue necesario, recursos: humanos y materiales; los 

cuales se detallan a continuación: 

En la TABLA XLII se detalla el presupuesto de talentos humanos. 

TABLA XLII PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

Rol 
Equipo de  

Trabajo 
Horas Precio/hora 

Valor 
total 

Tesista 
Ana María 
 González 

Bustán 
500 5.00 2500 

Tesista 
Daniel Froilán 

 Jiménez 
González 

500 5.00 2500 

Asesoría 
Ing. Nelson 

Piedra 
10 0.00 0.00 

Directores  
de Tesis 

Ing. Luis 
Chamba 

40 0.00 0.00 

Ing. Lorena 
Conde 

30 0.00 0.00 

   Subtotal 5000 

 
El detalle del presupuesto utilizado en Hardware se muestra en la TABLA XLIII. 

TABLA XLIII PRESUPUESTO BIENES HARDWARE 

 
 
 

Equipo 
 

Depreciación 

Valor 
Depreciado/año 

V. Total 

Valor Real 
Tiempo de 

vida útil/año 

Portátil DELL 
Inspiron 

$1,640.00 3 $182.22 $546.66 

Portátil HP 
Pavilion DV4 

$1,370.00 3 $152.22 $456.66 

Impresora 
Cannon Pixma 

MP280 
$80.00 3 $8.89 $26.67 

   Subtotal $1029.99 

 

En la TABLA XLIV se detalla el presupuesto utilizado en bienes materiales. 
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TABLA XLIV PRESUPUESTO BIENES MATERIALES 

Material Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Kit Frascos 
de Tinta para 

Cartuchos 
1 $15.00 $15.00 

Resma Papel 3 $5.50 $16.50 

Anillados 5 $2.00 $10.00 

CDs 5 $0.50 $2.50 

Perfiles 2 $0.40 $0.80 

  Subtotal 44.80 

 
 
En la TABLA XLV se señala el software utilizado para el desarrollo del PFC. 

TABLA XLV PRESUPUESTO SOFTWARE 

Nombre Licencia Valor 

Sistema Operativo Ubuntu 12.04 
LTD 

Libre $0.00 

Cmaps Tools Libre $0.00 

Open Refine Libre $0.00 

Almacén RDF: Virtuoso Open 
Source 

Libre $0.00 

PUBBY Libre $0.00 

PROTÉGÉ Libre $0.00 

Editor Texmaker (latex) Libre $0.00 

Servidor Apache Tomcat Libre $0.00 

 Subtotal $0.00 

 

En la TABLA XLVI se detallan los gastos de los servicios utilizados en el PFC. 

TABLA XLVI PRESUPUESTO SERVICIOS 

Comunicación Horas 
Valor Unitario 

($) 
Valor Total 

($) 

Internet 640 0.60 384.00 

Transporte   0.25 50.00 

  Subtotal 434.00 
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Finalmente en la TABLA XLVII se presenta el presupuesto total utilizado para el 

desarrollo del presente PFC. 

TABLA XLVII PRESUPUESTO TOTAL. 

Recurso Subtotal ($) 

R. Humano 5000 

Bienes 1074.79 

Servicios 434.00 

Subtotal 6508.79 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 6708.79 

 

Por tanto la presente investigación es factible ya que se fundamenta principalmente en 

el uso de software libre, lo cual reduce el coste de los recursos materiales, además, al 

ser un requisito indispensable para obtener la titulación de Ingeniero en Sistemas, se 

asumió con todos los gastos que se presentaron durante el desarrollo del proyecto. 
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8. Conclusiones 

 Al desarrollar la aplicación semántica, Linked Data permitió darle significado a la 

información, ya que mediante la reutilización de vocabularios se manejó un 

lenguaje estándar RDF, haciendo a la información entendible para los usuarios 

y  ordenadores. 

 Open Refine permitió extraer y transformar datos,  facilitó la limpieza y la 

conversión de los mismos a formato RDF. 

 El almacenamiento de los datos se realizó en Virtuoso Open Source, puesto que 

proporciona un endpoint sparql y soporte al lenguaje Sparql Update para la 

realización de consultas. 

 Protégé facilitó la creación del vocabulario, permitiendo realizar una mejor 

validación semántica y evaluar inconsistencias de conceptos y jerarquía de 

relaciones entre clases y propiedades. 
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9. Recomendaciones 

 En la publicación de  datos, se recomienda analizar detenidamente el origen y la 

estructura, los cuales determinarán la elección de los mecanismos de publicación 

de datos. 

 La extracción de datos se la debe almacenar en archivos con extensión open 

source, recomendable CSV que es el formato que da más facilidades de 

manipulación de los datos en la limpieza y desambiguación de los mismos. 

 Para el desarrollo de un nuevo vocabulario, se debe realizar un estudio de los 

vocabularios existentes para seleccionar  los que más se acoplan al dominio del 

proyecto y los más actualizados, y descartar aquellos que procedan de fuentes 

no confiables.  

 En lo que concierne a la reutilización de vocabularios se recomiendan 

vocabularios como: FOAF, Dublin Core, SKOS, AIISO, con el fin de facilitar el 

consumo e integración de los datos. 
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11. Anexos 

 

Anexo 1: Certificación de la Traducción del Resumen de Tesis. 
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Anexo 2: Certificación  Revisión del Manual Técnico 
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Anexo 3: Certificación Instalación en Producción de las 

herramientas 
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Anexo 4. Certificación de Confidencialidad 

 

Los autores de este proyecto: ANA MARÍA GONZÁLEZ BUSTÁN, con CI: 1104744691 

y DANIEL FROILÁN JIMÉNEZ GONZÁLEZ, con CI: 1104474547 declaran lo siguiente: 

 

PRIMERO: Antecedentes 

Los declarantes han desarrollado el trabajo de titulación: “PRINCIPIOS Y 

TECNOLOGÍAS LINKED DATA PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS ACADÉMICOS 

DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

dirigido en un inicio por el Docente investigador: Ing. Luis Antonio Chamba Eras, quién 

luego fue cesado de sus funciones, siendo asignada como director la Ing. Lorena 

Elizabeth Conde Zhingre. 

 

SEGUNDO: Información Confidencial 

La información referida a materiales, métodos, configuraciones y pruebas debe ser 

utilizada con fines académicos y no con otros propósitos; por lo tanto se considerará 

siempre como Información Confidencial y/o Sensible en el caso de un uso ilegal. 

 

TERCERO: Excepciones 

No será considerada como Información Confidencial: 

 La información que era de dominio público o pase a serlo, con posterioridad, por 

haberse publicado sin intervención ni negligencia del declarante.  

 La información que los autores pueden probar que corresponda en esencia a 

información facilitada por terceros, sin restricción alguna sobre su divulgación, 

en virtud de un derecho de los a recibirla. 
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CUARTO: Secretos de la Información Confidencial 

Los declarantes se comprometen a: 

 Mantener totalmente en forma confidencial toda la información y material de 

carácter sensible a la que se acceda en el desarrollo del trabajo de titulación, 

tanto teórico como práctico, salvo con las excepciones antes mencionadas. 

 Emplear la Información Confidencial, exclusivamente, en el desempeño de las 

tareas que tenga encomendadas en dicho proyecto. 

 

QUINTO: Duración 

La obligación de los declarantes respecto al compromiso de mantener en secreto la 

Información Confidencial, tendrá una duración indefinida a partir de la fecha de entrega 

de este documento. 

 

 

 

Loja, 16 de marzo del 2015 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

   Ana María González Bustán   Daniel Froilán Jiménez González 

        C.I.: 1104744691              C.I.: 1104474547  
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Anexo 5. Métodos del Web Services de la UNL. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Web Services Info. Institucional 

 

 

 

 

Figura 37 Web Services Info. Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Web Services Info. Académica 
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Anexo 6. Glosario de Términos 

 

− WEB SEMÁNTICA: La web semántica es la representación  de datos en la web. Se 

basa en el uso de RDF, que integra una gran variedad de aplicaciones mediante el 

uso de XML para la sintaxis y el uso de URIs para su identificación. 

− DATASET: Colección de datos, formados por tripletas RDF. 

− UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER (URI): Identificador único para un recurso. Un 

URI definida según el estándar RFC (3986), permite identificar un recurso ya sea por 

un localizador (ubicación), un nombre o ambos. 

− RDF: Lenguaje estándar de la web semántica. Es un modelo de datos para 

representar metadatos, permite describir la semántica de información de una manera 

accesible para las máquinas. 

− Grafo RDF: Corresponde a un conjunto de recursos vinculados entre sí a través de 

URIs mediante tripletas en RDF. 

− RECURSO: Un recurso es un ente que se representa con una URI 

− TRIPLETA: sujeto y objeto, relacionados por el predicado. 

− SPARQL: Lenguaje de consultas para RDF y actualmente una recomendación W3C 

− Endpoint SPARQL: Herramienta que permite realizar consultas SPARQL sobre un 

grafo RDF de entrada 

− LDAU: Vocabulario creado para la representación de la oferta académica de la 

Universidad Nacional de Loja, cuyo significado es “Linked Data Academic University” 

o Enlazado de datos académicos universitarios. 

− cURL: Herramienta software transferencia de archivos con sintaxis URL mediante 

intérprete de comandos, soportando los protocolos más comunes, como http, ftp, 

https, etc.  

− LOD: Linked Open Data. 

− URI: Identificador Uniforme de Recursos. 

− RDF: Resource Description Framework. 
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− SPARQL: Simple Protocol and RDF Query Language 

− OWL: Web Ontology Language  

− FOAF: FRIEND OF A FRIEND. 

− DC: Dublin Core. 

− AIISO. Academic Institution Internal Structure Ontology. 

− VOS: Virtuoso Open Source. 

− SKOS: Simple Knowledge Organization System. 

  



116 

 

Anexo 7. Vocabulario Linked Data Academic University “LDAU” 

en formato RDF/XML 

<?xml version="1.0"?> 

 

<!DOCTYPE rdf:RDF [ 

    <!ENTITY schema "http://schema.org/" > 

    <!ENTITY org "http://www.w3.org/ns/org#" > 

    <!ENTITY dcterms "http://purl.org/dc/terms/" > 

    <!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" > 

    <!ENTITY dbpedia-owl "http://dbpedia.org/ontology/" > 

    <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" > 

    <!ENTITY dc "http://purl.org/dc/elements/1.1/" > 

    <!ENTITY vcard "http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" > 

    <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 

    <!ENTITY teach "http://linkedscience.org/teach/ns#" > 

    <!ENTITY aiiso "http://purl.org/vocab/aiiso/schema#" > 

    <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" > 

    <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 

]> 

 

<rdf:RDF xmlns="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#" 

     xml:base="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema" 

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

     xmlns:dbpedia-owl="http://dbpedia.org/ontology/" 

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

     xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" 

     xmlns:teach="http://linkedscience.org/teach/ns#" 

     xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" 

     xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 

     xmlns:schema="http://schema.org/" 

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

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

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

     xmlns:aiiso="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#" 

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

    <owl:Ontology rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Linked Data Academic University.</rdfs:label> 
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        <rdfs:label xml:lang="en">Ontology that content information about the academic 

offers of careers University National of Loja</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Enlazado de Datos Académicos Universitarios</rdfs:label> 

        <dcterms:author>Daniel Froilan Jiménez Gonzälez</dcterms:author> 

        <dcterms:author>Ana María González Bustán</dcterms:author> 

        <dcterms:title xml:lang="es">Enlazado de Datos Académicos 

Universitarios.</dcterms:title> 

        <dcterms:contributor>http://www.unl.edu.ec</dcterms:contributor> 

        <dcterms:created>2014-01-15</dcterms:created> 

        <owl:versionInfo>1.0</owl:versionInfo> 

        <dcterms:publisher>Daniel Froilan Jiménez González</dcterms:publisher> 

        <dcterms:publisher>Ana María González Bustán</dcterms:publisher> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Ontología que contiene información sobre la oferta 

académica de las carreras de la Universidad Nacional de Loja.</rdfs:comment> 

    </owl:Ontology> 

     

    <!--  

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 

    // Annotation properties 

    // 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     --> 

 

    <!-- http://purl.org/dc/terms/author --> 

    <owl:AnnotationProperty rdf:about="&dcterms;author"/> 

    

    <!-- http://purl.org/dc/terms/contributor --> 

    <owl:AnnotationProperty rdf:about="&dcterms;contributor"/> 

     

    <!-- http://purl.org/dc/terms/created --> 

    <owl:AnnotationProperty rdf:about="&dcterms;created"/> 

     

    <!-- http://purl.org/dc/terms/license --> 

    <owl:AnnotationProperty rdf:about="&dcterms;license"/> 

     

    <!-- http://purl.org/dc/terms/publisher --> 

    <owl:AnnotationProperty rdf:about="&dcterms;publisher"/> 
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    <!-- http://purl.org/dc/terms/title --> 

    <owl:AnnotationProperty rdf:about="&dcterms;title"/> 

     

    <!--  

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 

    // Object Properties 

    // 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     --> 

 

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#academicOffer --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#academicOffer"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">academic offer</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">oferta académica</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Comprender la relación entre la matrícula y la oferta 

académica.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicOfferPeriod"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#EnrollmentPeriod"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#hasAcademicLevel --> 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#hasAcademicLevel"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">has academic level</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">tiene nivel académico</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Relación de la carrera con el nivel 

académico.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicLevel"/> 

    </owl:ObjectProperty> 
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    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#hasAssigned --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#hasAssigned"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">has assigned</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">es asignado</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Relaciona un grupo de estudiantes con una 

asignatura a cumplir segun el módulo que cursan.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#LearningUnit"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&teach;StudentGroup"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#hasCategory --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#hasCategory"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">has category</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">tiene categoría</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica el tipo de categoría laboral que tiene un 

docente dentro de la Universidad.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#OccupationalCategory"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Teacher"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

   

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#hasDirector --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#hasDirector"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">has director</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">tiene director</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Relaciona una unidad académica con un docente 

responsable de la dirección.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicUnit"/> 
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        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Teacher"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&aiiso;responsibilityOf"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#hasMode --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#hasMode"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">has mode</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">tiene modalidad</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica la modalidad de estudios de una 

carrera.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Mode"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="&teach;StudentGroup"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#hasRole --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#hasRole"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">has role</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">tiene rol</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica el rol que tiene un docente dentro de la 

Universidad.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Teacher"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&org;Role"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isAssigned --> 
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    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#isAssigned"> 

        <rdfs:label xml:lang="es">es asignado</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica un horario en el que se enseña una 

asignatura y en el que deben asistir un grupo de estudiantes.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Schedule"/> 

        <rdfs:range> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#LearningUnit"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="&teach;StudentGroup"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:range> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isOffered --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#isOffered"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">is assigned</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">es ofertada</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Permite vincular las carreras con una oferta 

académica.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicOfferPeriod"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="&aiiso;Module"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 
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    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isPartOfAcademicCareer --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#isPartOfAcademicCareer"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">is part of academic career</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">es parte de carrera</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica los recursos que son parte de una carrera, 

por ejemplo módulos, asignaturas.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&dc;isPartOf"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#LearningUnit"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="&aiiso;Module"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isPartOfAcademicUnit --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#isPartOfAcademicUnit"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">is part of academic unit</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">es parte de unidad académica</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Establece la relación entre las carreras académicas y 

sus unidades academias.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicUnit"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&dc;isPartOf"/> 

    </owl:ObjectProperty> 
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    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isPartOfModule --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#isPartOfModule"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">is part of module</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">es parte de módulo</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Relaciona un paralelo y la asignatura, con el módulo 

al que pertenecen.</rdfs:comment> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&dc;isPartOf"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&aiiso;Module"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#LearningUnit"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="&teach;StudentGroup"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#teaches --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#teaches"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">teaches</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">coordinador de</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Permite identificar los docentes de una carrera 

académica.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Teacher"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&aiiso;responsibleFor"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://linkedscience.org/teach/ns#teacher --> 
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    <owl:ObjectProperty rdf:about="&teach;teacher"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">teacher</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">docente</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://linkedscience.org/teach/ns#</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica el docente asignado para cada 

asignatura.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Teacher"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#LearningUnit"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Schedule"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="&teach;StudentGroup"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://linkedscience.org/teach/ns#teacherOf --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&teach;teacherOf"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">teacher of</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">enseña</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">Identifies the subjects a teacher 

teaches.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://linkedscience.org/teach/ns#</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#LearningUnit"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Teacher"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://purl.org/dc/elements/1.1/isPartOf --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&dc;isPartOf"> 
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        <rdfs:label xml:lang="en">Is Part Of</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">A related resource in which the described resource is 

physically or logically included.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</rdfs:isDefinedBy> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://purl.org/vocab/aiiso/schema#responsibilityOf --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&aiiso;responsibilityOf"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">responsability of</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://purl.org/vocab/aiiso/schema#</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">Having a aiiso:responsibilityOf implies being 

something that, amongst other things, is a foaf:Organization.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicActivity"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Teacher"/> 

        <owl:inverseOf rdf:resource="&aiiso;responsibleFor"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://purl.org/vocab/aiiso/schema#responsibleFor --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&aiiso;responsibleFor"> 

        <rdfs:label xml:lang="es">responsable de</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica las actividades académicas que desempeña 

un docente.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://purl.org/vocab/aiiso/schema#</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicActivity"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Teacher"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

 

    <!-- http://www.w3.org/ns/org#hasSubOrganization --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&org;hasSubOrganization"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">has SubOrganization</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">tiene suborganización</rdfs:label> 
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        <rdfs:comment xml:lang="es">Relaciona Instituciones que se vinculen a otras 

suborganizaciones.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicUnit"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University"/> 

        <owl:inverseOf rdf:resource="&org;subOrganizationOf"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://www.w3.org/ns/org#subOrganizationOf --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&org;subOrganizationOf"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">sub organization of</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">suborganización de</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Permite identificar a una suborganizacion que se 

vincule a una institución.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicUnit"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

 

    <!--  

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 

    // Data properties 

    // 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     --> 

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#academicCredits --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#academicCredits"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">academic credits</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">número de créditos</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Unidad de medida del trabajo académico de una 

asignatura.</rdfs:comment> 
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        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#LearningUnit"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#academicPeriod --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#academicPeriod"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">academic period</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">periodo lectivo</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Representa el período lectivo de una oferta 

académica.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicOfferPeriod"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#acronym --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#acronym"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">acronym</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">siglas</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Indica las siglas de los nombres de las unidades 

académicas.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicUnit"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&aiiso;code"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#durationOfCareer --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#durationOfCareer"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">duration of career</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">duración de la carrera</rdfs:label> 
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        <rdfs:comment xml:lang="es">Tiempo de duración de una carrera.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#endDate --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#endDate"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">end date</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">fecha fin</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Fecha fin para una oferta académica y las 

matrículas.</rdfs:comment> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&schema;availabilityEnds"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicOfferPeriod"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#EnrollmentPeriod"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#endHour --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#endHour"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">end hour</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">hora fin</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica una hora final.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Schedule"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&schema;duration"/> 
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        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#identification --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#identification"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">identification</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">cédula, DNI ó pasaporte</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identificación única de cada una de las personas, la 

misma que puede ser la cédula de ciudadanía, DNI, pasaporte para el caso de 

extranjeros.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Teacher"/> 

        <owl:propertyDisjointWith rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#identifier"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#identifier --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#identifier"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">identifier</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">identificador</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identificador para cada uno de los 

recursos.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicActivity"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicOfferPeriod"/> 
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                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#LearningUnit"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="&teach;StudentGroup"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="&aiiso;Module"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#numberHours --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#numberHours"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">number hours</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">número de horas</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Número total de horas de una 

asignatura.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#LearningUnit"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

 

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#numberModule --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#numberModule"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">number module</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">número de módulo</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Número que identifica un módulo.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&aiiso;Module"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

 

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#phone --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#phone"> 
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        <rdfs:label xml:lang="en">phone</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">teléfono</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Teléfono que sirve de contacto de una 

entidad.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#professionalDegree --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#professionalDegree"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">professional degree</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">título prefesional</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Titulo profesional que otorga una 

carrera.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&foaf;title"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#quota --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#quota"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">quota</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">cupo</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Número máximo de estudiantes por cada 

carrera.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

  

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#required --> 
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    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#required"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">required</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">obligatorio</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Indica la obligatoriedad de aprobación de una 

asignatura.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#LearningUnit"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&schema;valueRequired"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

   

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#section --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#section"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">section</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">sección</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Relativo a las horas del día en las que se realiza 

actividades académicas, es decir, matutino, vespertino y nocturno.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&teach;StudentGroup"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#senescytCode --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#senescytCode"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">senescyt code</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">código senescyt</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Código asignado por la Senescyt a cada una de las 

carreras aprobadas.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#startDate --> 
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    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#startDate"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">start date</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">fecha inicio</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Fecha de inicio para una oferta académica y las 

matrículas.</rdfs:comment> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&schema;availabilityStarts"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicOfferPeriod"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#EnrollmentPeriod"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#startHour --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#startHour"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">start hour</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">hora inicio</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica una hora de inicio.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Schedule"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&schema;duration"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#weeklyDays --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#weeklyDays"> 
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        <rdfs:label xml:lang="en">weekly days</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">dias de la semana</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Días de la semana</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Schedule"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&schema;dayOfWeek"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

 

    <!-- http://dbpedia.org/ontology/chancellor --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&dbpedia-owl;chancellor"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">chancellor</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">rector</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://dbpedia.org/ontology/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://dbpedia.org/ontology/type --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&dbpedia-owl;type"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">tipo</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="en">type</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://dbpedia.org/ontology/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://purl.org/dc/elements/1.1/description --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&dc;description"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">description</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">descripción</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Información que describe un recurso.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
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        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicActivity"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicOfferPeriod"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://purl.org/vocab/aiiso/schema#code --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&aiiso;code"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">code</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://purl.org/vocab/aiiso/schema#</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">The code used by an Institution to refer to a 

Organization.</rdfs:comment> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://schema.org/availabilityEnds --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&schema;availabilityEnds"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">availability ends</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://schema.org/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">The end of the availability of the product or service 

included in the offer.</rdfs:comment> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    

    <!-- http://schema.org/availabilityStarts --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&schema;availabilityStarts"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">availability starts</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://schema.org/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">The beginning of the availability of the product or 

service included in the offer.</rdfs:comment> 

    </owl:DatatypeProperty> 
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    <!-- http://schema.org/dayOfWeek --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&schema;dayOfWeek"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">day of week</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">The day of the week for which these opening hours 

are valid.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://schema.org/</rdfs:isDefinedBy> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://schema.org/duration --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&schema;duration"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">duration</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://schema.org/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">The duration of the item in ISO 8601 date format 

(http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601).</rdfs:comment> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://schema.org/valueRequired --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&schema;valueRequired"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">value required</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://schema.org/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">Whether the property must be filled in to complete the 

action. Default is false.</rdfs:comment> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://www.w3.org/2006/vcard/ns#category --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&vcard;category"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">category</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">categoría</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://www.w3.org/2006/vcard/ns</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">The category information about the object, also known 

as tags</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University"/> 
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        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://www.w3.org/2006/vcard/ns#street-address --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&vcard;street-address"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">street-address</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">dirección</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">The street address associated with the address of the 

object</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://www.w3.org/2006/vcard/ns</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://xmlns.com/foaf/0.1/familyName --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&foaf;familyName"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">family name</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">apellidos</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://xmlns.com/foaf/0.1/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica el apellido de una persona.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Teacher"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://xmlns.com/foaf/0.1/givenName --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&foaf;givenName"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">given name</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">nombres</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica el nombre de una persona.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://xmlns.com/foaf/0.1/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Teacher"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 



138 

 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&foaf;homepage"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">home page</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">página web</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Una página web de inicio para algún 

sitio.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://xmlns.com/foaf/0.1/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicUnit"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&foaf;mbox"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">mbox</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">correo electrónico</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Correo electrónico personal.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://xmlns.com/foaf/0.1/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicUnit"/> 
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                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Teacher"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University"/> 

                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <!-- http://xmlns.com/foaf/0.1/name --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&foaf;name"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">name</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">nombre</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://xmlns.com/foaf/0.1/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Un nombre para alguna cosa.</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Class> 

                <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicLevel"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicUnit"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#EnrollmentPeriod"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#LearningUnit"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Mode"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#OccupationalCategory"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="&teach;StudentGroup"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="&aiiso;Module"/> 

                    <rdf:Description rdf:about="&org;Role"/> 
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                </owl:intersectionOf> 

            </owl:Class> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <!-- http://xmlns.com/foaf/0.1/title --> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&foaf;title"> 

        <rdfs:label xml:lang="es">título</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Representa el título profesional de una 

persona.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://xmlns.com/foaf/0.1/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#Teacher"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

 

    <!--  

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 

    // Classes 

    // 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     --> 

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicActivity --> 

 

    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicActivity"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Academic Activity</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Actividad Académica</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Contiene información sobre las actividades 

extracurriculares que cumplen los docentes dentro de su carga de 

trabajo.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicCareer --> 
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    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicCareer"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Academic Career</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Carrera</rdfs:label> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&aiiso;Programme"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Contiene información de un esquema de formación 

profesional, para cursar los estudios de tercer o cuarto nivel.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicLevel --> 

 

    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicLevel"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Academic Level</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Nivel Académico</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Especifica el nivel de estudios de la carrera, puede 

ser de pregrado y postgrado.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

   <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicOfferPeriod --> 

    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#AcademicOfferPeriod"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Academic Offer Period</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Periodo de Oferta Académica</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Representa las fechas del periodo académico que 

oferta la universidad para cursar parte de una carrera en un módulo o 

ciclo.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicUnit --> 

 

    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicUnit"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Academic Unit</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Unidad Académica</rdfs:label> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&aiiso;Faculty"/> 

        <owl:disjointWith rdf:resource="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#University"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Organización que coordina y agrupa a las carreras 

según un campo académico específico.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 
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    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#EnrollmentPeriod --> 

 

    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#EnrollmentPeriod"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Enrollment Period</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Periodo de Matrícula</rdfs:label> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&schema;Offer"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Especifica las fechas en las que un estudiante puede 

inscribirse en una determinada carrera.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#LearningUnit --> 

 

    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#LearningUnit"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Learning Unit</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Asignatura, Materia o Unidad de Aprendizaje.</rdfs:label> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&aiiso;Subject"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Asignatura impartida por un docente, en un 

determinado módulo y horario específico.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

     <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Mode --> 

 

    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Mode"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Mode</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Modalidad</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Modalidad en que se imparten los estudios 

académicos de una carrera: presencial, semipresencial y distancia.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#OccupationalCategory --> 

 

    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-

offer/schema#OccupationalCategory"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Occupational Category</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Categoría Laboral</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Permite diferenciar el tipo de contrato laboral de un 

docente: contratado o titular.</rdfs:comment> 
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    </owl:Class> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Schedule --> 

 

    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Schedule"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Schedule</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Horario</rdfs:label> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&schema;OpeningHoursSpecification"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Distribución de los días de la semana, con una hora 

de inicio y una hora final, en el que se imparte una materia.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Teacher --> 

 

    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Teacher"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Teacher</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Docente</rdfs:label> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&foaf;Person"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Permite identificar a docentes con sus datos 

personales más relevantes.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

     

 

 

    <!-- http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#University --> 

 

    <owl:Class rdf:about="http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#University"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">University</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Universidad</rdfs:label> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&foaf;Organization"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">Educative Institution of third-level.</rdfs:comment> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Institución educativa de tercer nivel.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

 

    <!-- http://linkedscience.org/teach/ns#StudentGroup --> 

 

    <owl:Class rdf:about="&teach;StudentGroup"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Student Group</rdfs:label> 
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        <rdfs:label xml:lang="es">Paralelo</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Representa la información relevante de un grupo de 

estudiantes, o también conocido como paralelo.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://linkedscience.org/teach/ns#</rdfs:isDefinedBy> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty --> 

 

    <owl:Class rdf:about="&aiiso;Faculty"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Faculty</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">A Faculty is a group of people recognised by an 

organization as forming a cohesive group referred to by the organization as a 

faculty.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://purl.org/vocab/aiiso/schema#</rdfs:isDefinedBy> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Module --> 

    <owl:Class rdf:about="&aiiso;Module"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Module</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Módulo</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://purl.org/vocab/aiiso/schema#</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Representa una unidad mínima de estudio de una 

carrera.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

 

    <!-- http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Programme --> 

    <owl:Class rdf:about="&aiiso;Programme"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Programme</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">A Programme is a KnowledgeGrouping that 

represents a cohesive collection of educational material referred to by the owning 

organization as a programme.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://purl.org/vocab/aiiso/schema#</rdfs:isDefinedBy> 

    </owl:Class> 

    <!-- http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Subject --> 

    <owl:Class rdf:about="&aiiso;Subject"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Subject</rdfs:label> 
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        <rdfs:comment xml:lang="en">A Subject is a KnowledgeGrouping that represents a 

cohesive collection of educational material referred to by the owning organization as a 

subject.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://purl.org/vocab/aiiso/schema#</rdfs:isDefinedBy> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- http://schema.org/Offer --> 

 

    <owl:Class rdf:about="&schema;Offer"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Offer</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://schema.org/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">An offer to transfer some rights to an item or to 

provide a service.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

 

    <!-- http://schema.org/OpeningHoursSpecification --> 

 

    <owl:Class rdf:about="&schema;OpeningHoursSpecification"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">OpeningHoursSpecification</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://schema.org/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">A structured value providing information about the 

opening hours of a place or a certain service inside a place.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

    

    <!-- http://www.w3.org/ns/org#Role --> 

 

    <owl:Class rdf:about="&org;Role"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Role</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Rol Académico</rdfs:label> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Identifica la función académica que un docente 

desempeña dentro de la universidad.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://www.w3.org/ns/org#</rdfs:isDefinedBy> 

    </owl:Class> 

    <!-- http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization --> 

    <owl:Class rdf:about="&foaf;Organization"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Organization</rdfs:label> 

        <rdfs:label xml:lang="es">Organización</rdfs:label> 
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        <rdfs:comment xml:lang="en">The Organization class represents a kind of Agent 

corresponding to social instititutions such as companies, societies etc.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://xmlns.com/foaf/0.1/</rdfs:isDefinedBy> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- http://xmlns.com/foaf/0.1/Person --> 

    <owl:Class rdf:about="&foaf;Person"> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Person</rdfs:label> 

        <rdfs:isDefinedBy>http://xmlns.com/foaf/0.1/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">The Person class represents people.</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

</rdf:RDF> 

 

<!-- Generated by the OWL API (version 3.4.2) http://owlapi.sourceforge.net --> 
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Anexo 8. Descripción Vocabulario Oferta Académica de la UNL 

– LDAU 

Clases 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#University 

rdf:Class ldau:University 

rdfs:label Universidad 

rdf:subClassOf foaf:Organization 

rdfs:Comment Institución educativa de tercer nivel. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicUnit 

rdf:Class ldau:AcademicUnit 

rdfs:label Unidad Académica 

rdf:subClassOf aiiso:Faculty 

rdfs:Comment Organización que coordina y agrupa a las carreras según un 
campo académico específico. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicCareer 

rdf:Class ldau:AcademicCareer 

rdfs:label Carrera Académica 

rdf:subClassOf aiiso:Programme 

rdfs:Comment Contiene información de un esquema de formación profesional, 
para cursar los estudios de tercer o cuarto nivel. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicOfferPeriod 

rdf:Class ldau:AcademicOfferPeriod 

rdfs:label Período de Oferta Académica 

rdfs:Comment Representa las fechas del período académico que oferta la 
universidad para cursar una carrera en un módulo o ciclo. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#EnrollementPeriod 

rdf:Class ldau:EnrollmentPeriod 

rdfs:label Período de Matrícula 

rdf:subClassOf schema:Offer 

rdfs:Comment Especifica las fechas en las que un estudiante puede inscribirse 
en una determinada carrera. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Mode 

rdf:Class ldau:Mode 

rdfs:label Modalidad 

rdfs:Comment Modalidad en que se imparten los estudios académicos de una 
carrera: presencial, semipresencial y distancia. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Module 

rdf:Class aiiso:Module 

rdfs:label Módulo 

rdfs:Comment Representa una unidad mínima de estudio de una carrera 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicUnit
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Mode
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Module
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uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#OccupationalCategory 

rdf:Class ldau:OccupationalCategory 

rdfs:label Categoría Laboral 

rdfs:Comment Permite diferenciar el tipo de contrato laboral de un docente: 
contratado o titular. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicUnit 

rdf:Class ldau:AcademicUnit 

rdfs:label Unidad Académica 

rdf:subClassOf aiiso:Faculty 

rdfs:Comment Organización que coordina y agrupa a las carreras según un 
campo académico específico. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Teacher 

rdf:Class ldau:Teacher 

rdfs:label Docente 

rdf:subClassOf foaf:Person 

rdfs:Comment Permite identificar a docentes con sus datos personales; más 
relevantes. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicActivity 

rdf:Class ldau:AcademicActivity 

rdfs:label Actividad Académica 

rdfs:Comment Contiene información sobre las actividades extracurriculares que 
cumplen los docentes dentro de su carga horaria. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Schedule 

rdf:Class ldau:Schedule 

rdfs:label Horario 

rdf:subClassOf Schema:OpeningHoursSpecification 

rdfs:Comment Distribución de los días de la semana, con una hora de inicio y 
una hora final, en el que se imparte una materia. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#LearningUnit 

rdf:Class ldau:LearningUnit 

rdfs:label Asignatura, Materia o Unidad de Aprendizaje 

rdf:subClassOf aiiso:Subject 

rdfs:Comment Asignatura impartida por un docente, en un determinado Módulo 
y Horario Específico. 

 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicLevel 

rdf:Class ldau:AcademicLavel 

rdfs:label Nivel Académico 

rdfs:Comment Específica el nivel de estudios de la carrea, puede ser de 
pregrado y postgrado. 

 

 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicUnit
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Teacher
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicActivity
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#Schedule
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#LearningUnit
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#AcademicLevel
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PROPIEDADES 

ldau:phone 

Uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#phone 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Teléfono 

rdfs:Comment Teléfono que sirve de contacto de una entidad. 

rdfs:domain ldau:University 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:acronym 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#acronym 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Siglas 

rdf:subPropertyOf aiiso:code 

rdfs:Comment Representa el período lectivo de una oferta académica. 

rdfs:domain ldau:AcademicUnit 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:identifier 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#identifier 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Identificador 

rdfs:Comment Identificador para cada uno de los recursos. 

rdfs:domain ldau:AcademicUnit, ldau:AcademicCareer, 
ldau:EnrollmentPeriod, ldau:LearningUnit, teach:StudentGroup, 
aiiso: Module 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:durationOfCareer 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#durationOfCareer 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Duración de Carera. 

rdfs:Comment Tiempo de duración de una Carrera. 

rdfs:domain ldau:AcademicCareer 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:quota 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#quota 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Cupo 

rdfs:Comment Número máximo de estudiantes por carrera. 

rdfs:domain ldau:AcademicCareer 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#phone
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#acronym
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ldau:professionalDegree 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#professionalDegree 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Título Profesional 

rdf:subPropertyOf foaf:title 

rdfs:Comment Título Profesional que otorga una carrera. 

rdfs:domain ldau:AcademicCareer 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:senescytCode 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#senescytCode 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Código Senescyt 

rdfs:Comment Código asignado por el Senescyt a cada una de las carreras. 

rdfs:domain ldau:AcademicCareer 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:startDate 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#startDate 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Fecha inicio 

rdf:subPropertyOF schema:availabilityStarts 

rdfs:Comment Fecha de inicio para una oferta académica y las matrículas. 

rdfs:domain ldau:AcademicOfferPeriod, ldau:EnrollmentPeriod. 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:endDate 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#endDate 

rdf:type rdf: Property 

rdfs:label Fecha Fin 

rdf:subPropertyOf schema:availabilityEnds 

rdfs:Comment Fecha fin para una oferta académica y las matrículas. 

rdfs:domain ldau:AcademicOfferPeriod, ldau:EnrollmentPeriod. 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:academicPeriod 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#academicPeriod 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Período Lectivo 

rdfs:Comment Representa el período lectivo de una oferta académica. 

rdfs:domain ldau:AcademicOfferPeriod 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

 

 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#senescytCode
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#startDate
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ldau:numberModule 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#numberModule 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Número de Módulo 

rdfs:Comment Número que identifica un módulo. 

rdfs:domain aiiso:Module 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:section 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#section 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Sección 

rdfs:Comment Relativo a las horas del día en las que se realiza actividades 
académicas, es decir, matutino, vespertino y nocturno. 

rdfs:domain teach:StudentGroup 

rdfs:range rdfs:Literal 
 

 

ldau:required 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#required 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Obligatorio 

rdf:subPropertyOf schema:valueRequired 

rdfs:Comment Indica la obligatoriedad de aprobación de una asignatura. 

rdfs:domain ldau:LearningUnit. 

rdfs:range rdfs:Literal. 

 

ldau:numberHours 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#numberHours 

rdf:type rdf:Property. 

rdfs:label Número de Horas 

rdfs:Comment Número total de horas de una asignatura. 

rdfs:domain ldau:LearningUnit 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:academicCredits 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#academicCredits 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Créditos Académicos. 

rdfs:Comment Unidad de medida del trabajo académico de una asignatura. 

rdfs:domain ldau:LearningUnit 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:weeklyDays 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#weeklyDays 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Días de la semana 

rdf:subPropertyOf schema:dayOfWeek 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#required
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#weeklyDays
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rdfs:Comment Días de la semana 

rdfs:domain ldau:Schedule 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:startHour 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#startHour 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Hora inicio 

rdf:subPropertyOf schema:duration 

rdfs:Comment Identifica una hora de Inicio. 

rdfs:domain ldau:Schedule 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:endHour 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#endHour 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Hora Fin 

rdf:subPropertyOf schema:duration 

rdfs:Comment Indica una hora final 

rdfs:domain ldau:Schedule 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:identification 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#identification 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Cédula, DNI o pasaporte 

rdfs:Comment Identificación única de cada una de las personas, la misma que 
puede ser la cédula de ciudadanía, DNI, pasaporte para el caso 
de extranjeros. 

rdfs:domain ldau:Teacher 

rdfs:range rdfs:Literal 

 

ldau:isPartOfAcademicUnit 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isPartOfAcademicUnit 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Es parte de una Unidad Académica 

rdf:subPropertyOf dc:isPartOf 

rdfs:Comment Establece la relación entre las carreras académicas y sus 
unidades académicas. 

rdfs:domain ldau:AcademicCareer 

rdfs:range ldau:AcademicUnit 

 

ldau:hasMode 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#hasMode 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Tiene modalidad 

rdfs:Comment Identifica la modalidad de estudios de una carrera. 

rdfs:domain ldau:AcademicCareer, teach:StudentGroup. 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#startHour
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rdfs:range ldau:Mode 

 

ldau:hasAcademicLevel 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-
offer/schema#hasAcademicLevel 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Tiene nivel académico 

rdfs:Comment Relación de la Carrera con el nivel Académico. 

rdfs: domain ldau:AcademicCareer 

rdfs: range ldau:AcademicLevel  

 

ldau:academicOffer 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#academicOffer 

rdf:type rdf: Property 

rdfs:label Oferta académica 

rdfs:Comment Comprende la relación entre la matrícula y la oferta académica. 

rdfs:domain ldau:EnrollmentPeriod 

rdfs:range ldau:AcademicOfferPeriod 

 

ldau:isOffered 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isOffered 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Es ofertada 

rdfs:Comment Permite vincular las carreras con la oferta académica. 

rdfs:domain ldau:AcademicCareer, aiiso:Module. 

rdfs:range ldau:AcademicOfferPeriod 

 

ldau:isPartOfAcademicCareer 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isPartAcademicCareer 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Es parte de una carrera académica. 

rdf:subPropertyOf dc:isPartOf 

rdfs:Comment Identifica los recursos que son parte de una carrera, por ejemplo 
módulos, asignaturas. 

rdfs:domain ldau:LearningUnit, aiiso:Module.  

rdfs:range ldau:AcademicCareer 

 

ldau:teaches 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#teaches 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Enseña 

rdf:subPropertyOf aiiso:responsibleFor 

rdfs:Comment Permite identificar los docentes de una carrera. 

rdfs:domain ldau:Teacher 

rdfs:range ldau:AcademicCareer 

 

 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isOffered
http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#teaches
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ldau:hasDirector 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#hasDirector 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Tiene Director 

rdf:subPropertyOf aiiso:ResponsibilityOf 

rdfs:Comment Relaciona una unidad académica con un docente responsable de 
la dirección. 

rdfs:domain ldau:AcademicUnit 

rdfs:range ldau:Teacher 

 

ldau:hasCategory 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#hasCategory 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Tiene categoría 

rdfs:Comment Identifica el tipo de categoría laboral que tiene un docente dentro 
de la Universidad. 

rdfs:domain ldau:teacher 

rdfs:range ldau:OccupationalCategory 

 

ldau:hasRole 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#hasRole 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Tiene rol 

rdfs:Comment Identifica el rol que tiene un docente dentro de la Universidad. 

rdfs:domain ldau:Teacher 

rdfs:range org:Role 

 

ldau:isAssigned 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isAssigned 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Es asignado 

rdfs:Comment Identifica un horario en el que se enseña una asignatura y en el 
que deben asistir un grupo de estudiantes. 

rdfs:domain ldau:Schedule 

rdfs:range ldau:LearningUnit, teach:StudentGroup 

 

ldau:hasAssigned 

uri http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#hasAssigned 

rdf:type rdf:Property 

rdfs:label Tiene asignado 

rdfs:Comment Relacionan un grupo de estudiantes con una asignatura a cumplir, 

según el módulo que cursan. 

rdfs:domain teach:StudentGroup 

rdfs:range ldau:LearningUnit 

http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#isAssigned
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Anexo 9. Diagrama de la Base de Datos. 
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Anexo 10. Publicación del Dataset en Datahub y Linked Data 

Catalog 

 

DATAHUB 

 

 

LINKED DATA CATALOG 
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Anexo 11. Configuración archivo de Pubby 

Config.n3 

# Configuración conecta Enpoint SPARQL de Virtuoso 

# 

# This assumes you already have a servlet container running 

# on your machine at http://localhost:8080/ . 

# 

# Install Pubby as the root webapp of your servlet container, 

# and make sure the config-file parameter in Pubby's web.xml 

# points to this configuration file. 

# 

# Then browse to http://localhost:8080/ . 

 

# Prefix declarations to be used in RDF output 

@prefix conf: <http://richard.cyganiak.de/2007/pubby/config.rdf#> . 

@prefix meta: <http://example.org/metadata#> . 

@prefix schema: <http://schema.org/> . 

@prefix org:<http://www.w3.org/ns/org#> . 

@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>. 

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.  

@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .  

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . 

@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .  

@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .  

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .  

@prefix teach: <http://linkedscience.org/teach/ns#>.  

@prefix aiiso: <http://purl.org/vocab/aiiso/schema#> .  

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .  

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .  

@prefix ldau: <http://data.unl.edu.ec/academic-offer/schema#> . 

 

# Server configuration section 

<> a conf:Configuration; 

    # Project name for display in page titles 

    #Project name for display in page titles 

    conf:projectName "LINKEDA DATA ACADEMIC UNIT"; 

    # Homepage with description of the project for the link in the page header 

    conf:projectHomepage <http://unl.edu.ec>; 

    # The Pubby root, where the webapp is running inside the servlet container. 

    conf:webBase <http://localhost:8080/>; 

    # URL of an RDF file whose prefix mapping is to be used by the 

    # server; defaults to <>, which is *this* file. 

    conf:usePrefixesFrom <>; 

    # If labels and descriptions are available in multiple languages, 

    # prefer this one. 

    conf:defaultLanguage "en"; 

    # When the homepage of the server is accessed, this resource will 

    # be shown. 

    conf:indexResource <http://data.unl.edu.ec/academic-offer/resource/AcademicUnit/AJSA>; 

 

# Dataset configuration section #1  

# 

# URIs in the SPARQL endpoint: http://dbpedia.org/resource/* 

# URIs on the Web:             http://localhost:8080/resource/* 

    conf:dataset [ 
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        # SPARQL endpoint URL of the dataset 

        conf:sparqlEndpoint <http://localhost:8890/sparql>; 

        # Default graph name to query (not necessary for most endpoints) 

        conf:sparqlDefaultGraph <http://localhost:8890/tripletas>; 

        # Common URI prefix of all resource URIs in the SPARQL dataset 

        conf:datasetBase <http://data.unl.edu.ec/academic-offer/resource/>; 

        # Will be appended to the conf:webBase to form the public 

        # resource URIs; if not present, defaults to "" 

        conf:webResourcePrefix "resource/"; 

        # Fixes an issue with the server running behind an Apache proxy; 

        # can be ignored otherwise 

        conf:fixUnescapedCharacters "(),'!$&*+;=@~´"; 

 

        # include metadata 

        conf:metadataTemplate "metadata.ttl"; 

 

        # configure your metadata here 

        # Use properties with the meta: prefix where the property name 

        # corresponds to the placeholder URIs in metadata.ttl that begin 

        # with about:metadata:metadata: 

        # Examples for such properties are: 

#        meta:pubbyUser <URI of the data publisher who uses this Pubby>; 

#        meta:pubbyOperator <URI of the service provider who operates this Pubby>; 

#        meta:endpointUser <URI of the data publisher who uses the SPARQL endpoint queried by this 

Pubby>; 

#        meta:endpointOperator <URI of the service provider who operates the SPARQL endpoint>; 

#        meta:endpointDataset <URI of the linked dataset that is exposed via the SPARQL endpoint>; 

    ]; 

 

# Dataset configuration section #2 (for DBpedia classes and properties) 

# 

# URIs in the SPARQL endpoint: http://dbpedia.org/class/* 

#                              http://dbpedia.org/property/* 

# URIs on the Web:             http://localhost:8080/class/* 

#                              http://localhost:8080/property/* 

#    conf:dataset [ 

#      conf:sparqlEndpoint <http://dbpedia.openlinksw.com:8890/sparql>; 

#        conf:sparqlDefaultGraph <http://dbpedia.org>; 

#      conf:datasetBase <http://dbpedia.org/>; 

        # Dataset URIs are mapped only if the part after the 

        # conf:webBase matches this regular expression 

#        conf:datasetURIPattern "(class|property)/.*"; 

#        conf:fixUnescapedCharacters "(),'!$&*+;=@"; 

    ]; 

    . 
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Anexo 12. Pruebas y Validaciones. 

 

 Validación de tripletas en W3C RDF VALIDATION SERVICE 

 

 

 Validación cURL 

Petición  cURL por parte de un usuario 
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Petición cURL por parte de un Agente Software 
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 Pruebas de Aceptación. 

Formulario de Google Docs 
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Anexo 13. Socialización del Manual Técnico y los Resultados del 

Proyecto con el Ing. Boris Díaz Pauta Subdirector de Desarrollo 

de Software-Unidad de Telecomunicaciones e información de la 

UNL. 
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Anexo 14. Licencia Creative Commons 
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Anexo 16. Artículo Científico 


