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Abstract—En la actualidad, la tendencia internacional en 

datos abiertos ha tenido como resultado que un gran número de 

conjuntos de datos hayan sido creados y compartidos en la web 

por empresas y dependencias gubernamentales.  Estos conjuntos 

de datos exponen información estructurada y estandarizada 

sobre un dominio específico. El incremento del conjunto de datos 

a dado como resultado la indexación de estos en catálogos y/o 

repositorios en la nube, sin embargo esta tendencia ha 

ocasionado que la actividad de búsqueda y recuperación de 

conjuntos de datos se torne complicada. En este artículo se 

propone una herramienta que permita realizar la búsqueda 

automática de conjuntos de datos de dominio en la nube de datos 

enlazados; asimismo se efectúa la extracción de los términos que 

componen al conjunto de datos y se obtienen sus sinónimos 

usando una base de datos léxica. 
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I.  INTRODUCCION 

La tendencia internacional en datos abiertos ha tenido como 
resultado que un gran número de conjuntos de datos de 
diferentes dominios hayan sido creados y compartidos en la 
web por empresas y dependencias gubernamentales. Esto  
teniendo como pilar principal a la web semántica [1], la cual 
define un conjunto de reglas y estándares que permiten 
estructurar y agregar significado a la información. Un conjunto 
de datos contiene datos estructurados y estandarizados por 
medio de tecnologías semánticas (RDF [2], OWL [3] y 
SPARQL [4]), el cual describe un dominio especifico. Esto ha 
permitido que tanto seres humanos como agentes de software 
puedan interpretar y  procesar  estos datos para producir 
información de utilidad para el usuario final [1], [5]. Al 
aumentar el número de conjuntos de datos que se distribuyen 
en la web, también se ha incrementado la indexación de 
conjuntos de datos en repositorios y/o catálogos, por ejemplo 
DataHub.io [6] que actualmente es el catálogo oficial en el cual 
se indexan los conjuntos de datos pertenecientes a la nube de 
datos enlazados [7]. Este aumento en el conjunto de datos ha 
ocasionado que la actividad de búsqueda y recuperación de 
conjuntos de datos se torne complicada y el consumo de tiempo 
dedicado sea mayor. 

Es importante comentar que comúnmente la experiencia del 
experto de dominio es un factor fundamental para la correcta 
búsqueda y elección de conjuntos de datos. El experto enfoca 
su esfuerzo en analizar la semántica de los enlaces y la 
selección de los recursos de mayor uso en cada conjunto de 
datos [8].  Además, realizar la búsqueda de conjuntos de datos 
en la nube de datos enlazados, nos asegura que los conjuntos de 
datos que recuperemos cumplen los cuatro principios [9] de la 
tendencia de datos enlazados que se muestran a continuación: 

1. Usar URIs para nombrar los objetos. 

2. Usar HTTP URIs para que las personas y agentes 
de software puedan buscar esos objetos. 

3. Cuando se busque un URI, proveer información 
útil del objeto, usando estándares como RDF y 
SPARQL. 

4. Incluir enlaces hacia otros URIs para descubrir 
más objetos. 

El objetivo de este artículo es presentar una herramienta 
que permite realizar la  búsqueda de conjuntos de datos de 
dominio en la nube de Datos enlazados y con ello reducir el 
esfuerzo humano y el tiempo dedicado a esta actividad. La 
herramienta tiene como entrada etiquetas de dominio, las 
cuales describen el dominio de uno o más conjuntos de datos; 
asimismo se efectúa la extracción de los términos que 
componen al conjunto de datos y se obtienen sus sinónimos 
usando una base de datos léxica. 

El objetivo de este artículo es presentar una herramienta 
que permite realizar la  búsqueda de conjuntos de datos de 
dominio en la nube de datos enlazados y con ello reducir el 
esfuerzo humano y el tiempo dedicado a esta actividad. La 
herramienta tiene como entrada etiquetas de dominio, las 
cuales describen el dominio de uno o más conjuntos de datos; 
asimismo se efectúa la extracción de los términos que 
componen al conjunto de datos y se recuperan sus sinónimos 
usando una base de datos léxica. Obtener como salida los 
términos junto con sus sinónimos es un punto importante para 
el experto de dominio, este último es el usuario potencial de 
nuestra herramienta, pues esto le da la certeza necesaria al 
momento de seleccionar los posibles términos que le permitan 



ligar datos hacia otros conjuntos de datos en un proceso de 
enlazado de objetos, proceso que no contempla este artículo. 

Este artículo está estructurado de la siguiente forma: La 
sección II menciona los trabajos relacionados con esta 
investigación. La sección III muestra la herramienta propuesta. 
La sección IV muestra las pruebas realizadas con la 
herramienta propuesta, y finalmente, la sección V presenta las 
conclusiones y trabajos futuros. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

Se han presentado distintos enfoques dirigidos a la 
búsqueda de conjuntos de datos, algunos de estos enfoques se 
describen a continuación: 

Kunze Sven y Auer Sören [10] proponen un enfoque que 
consiste en la utilización de parámetros de búsqueda, los cuales 
son usados por un motor de filtrado, este último es el 
encargado de acceder a la información de cada uno de los 
conjuntos de datos y filtrar aquellos que coincidan con los 
parámetros de búsqueda. El grupo de conjuntos de datos 
filtrado se traslada a un contenedor, para después ser procesado 
y obtener un ranking por medio de relaciones de similitud. 
Finalmente, este enfoque muestra un listado que contiene los 
conjuntos de datos filtrados. 

Lalithsena Sarasi, Hitzler Pascal, Sheth Amit y Jain Prateek  
[11] presentan un método que permite identificar 
automáticamente el dominio de un conjunto de datos, 
apoyándose de la base de conocimientos de Freebase. Se 
recuperan las instancias del conjunto de datos origen en 
conjunción con el tipo información de las instancias; para 
identificar los principales temas de domino del conjunto de 
datos origen, y concluye con la generación de un vocabulario 
de etiquetas temáticas. Este enfoque está apoyado por una 
herramienta que implementa el método propuesto [12]. 

Finalmente, Paes Luiz André, Rabello Giseli, Pereira 
Bernardo, Casanova Marco Antonio y Dietze Stefan [13]  
proponen un clasificador probabilístico basado en la teoría 
bayesiana que, dado un conjunto de datos origen y un grupo de 
conjuntos de datos destino, se obtiene un ranking de cada 
conjunto de datos destino de acuerdo a la probabilidad de 
definir enlaces entre los URI del conjunto de datos origen a 
cada uno de los conjuntos de datos destino del conjunto. Esta 
técnica se denomina “recomendación de conjuntos de datos”. 
Como resultado de este enfoque  se obtiene una lista de 
recomendación de los conjuntos de datos destino que mayor 
ranking tuvieron contra el conjunto de datos origen. 

A diferencia de los trabajos relacionados, nuestra 
herramienta funciona directamente con el repositorio 
DataHub.io, siendo este último referencia principal en 
metodologías de enlazado de datos como las que se describen 
en [5], [8] y [14]. Este repositorio es la base del grafo actual de 
datos enlazados. 

III. BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CONJUNTOS DE DATOS DE 

DOMINIO 

En este trabajo de investigación se propone una herramienta 
que permite realizar la búsqueda de conjuntos de datos de 
dominio en la nube de datos enlazados [7], la cual fue 

desarrollada en el lenguaje de programación Java y las 
librerías: JavaScript, Jquery, Jquery Mobile, Vocab-express y 
WordNet. También, se usó la base de datos Mysql, el entorno 
de desarrollo Eclipse y el servidor Apache. 

La herramienta tiene como entrada etiquetas de dominio y 
como salida genera la información detallada de un conjunto de 
datos de dominio candidato, los términos que componen al 
conjunto de datos de dominio candidato y los sinónimos de los 
términos. Un conjunto de datos de dominio candidato es el 
conjunto de datos que ha seleccionado el experto de dominio 
haciendo uso de la herramienta que proponemos. 

A. Módulo de búsqueda de conjuntos de datos 

Este módulo tiene como objetivo buscar, identificar y 
recuperar un conjunto de datos de dominio candidato en la 
nube de Datos enlazados. Para lograr este objetivo, se realizan 
cuatro actividades: 1) Búsqueda de conjuntos de datos de 
dominio, esta actividad recibe un grupo de etiquetas de 
dominio y genera una serie de consultas; 2) Consulta de un 
repositorio de conjuntos de datos de dominio, esta actividad 
consiste ejecutar las consultas generadas en la actividad 
anterior e identificar aquellos conjuntos de datos de dominio 
que cumplan los criterios; 3) Obtención de los conjuntos de 
datos de dominio, esta actividad consiste en obtener un 
conjunto de datos de dominio candidato, a partir del grupo de 
conjuntos de datos de dominio obtenidos en la actividad 
anterior; 4) Obtención de información del conjunto de datos, 
esta actividad consiste en obtener información detallada del 
conjunto de datos seleccionado. 

La Fig. 1 muestra el ejemplo de un grupo de palabras que 
sirven como etiquetas de dominio para buscar en el repositorio 
de DataHub.io. 

  

Fig. 1. Etiquetas de dominio o palabras clave. 

La Fig. 2 muestra un grupo de conjuntos de datos 
recuperados usando las etiquetas de dominio mostradas en la 
Fig. 2. 

  

Fig. 2. Grupo de conjuntos de datos de dominio recuperado. 

La Fig. 3 muestra un fragmento de la información 
recuperada al seleccionar el conjunto de datos IEEE Papers 
(RKBExplorer). 

  

Fig. 3. Fragmento de la información del conjunto de datos IEEE Papers 

(RKBExplorer). 



La Fig. 4 muestra cada una de las actividades que se 
realizan en el módulo de búsqueda de conjuntos de datos. 

  

Fig. 4. Módulo de búsqueda de conjuntos de datos. 

B. Módulo de búsqueda de terminos 

Este módulo tiene como objetivo identificar y extraer el 
grupo de términos utilizados en la estructura del conjunto de 
datos del dominio candidato. Para lograr este objetivo, se 
realizan cuatro actividades: 1) Generar consultas, esta actividad 
recibe el nombre del conjunto de datos de dominio candidato y 
genera una serie de consultas; 2) Consulta Triple-store, esta 
actividad consiste en recuperar la serie de consultas generada 
en la actividad anterior y ejecutarlas sobre el Triple-store donde 
se encuentra almacenado el conjunto de datos de dominio 
candidato; 3) Extración de términos, esta actividad consiste en 
extraer  los términos usados en el conjunto de datos de dominio 
candidato a partir de una serie de consultas preestablecidas en 
el extractor de términos; 4) Almacenamiento de términos, esta 
actividad consiste en almacenar en una base de datos el grupo 
de términos obtenidos en la actividad anterior. 

La Fig. 5 muestra un fragmento de los términos extraídos 
del conjunto de datos IEEE Papers (RKBExplorer). 

 

Fig. 5. Fragmento de los terminos extraidos del conjunto de datos IEEE 

Papers (RKBExplorer). 

La Fig. 6 muestra cada una de las actividades que se 
realizan en el módulo de búsqueda de términos. 

  

Fig. 6. Módulo de búsqueda de terminos. 

C. Módulo de búsqueda de sinonimos 

Este módulo tiene como objetivo identificar y extraer un 
grupo de sinónimos por cada término del grupo de términos 
almacenados. Para lograr este objetivo, se realizan cuatro 
actividades: 1) Obtención de términos almacenados, esta 
actividad consiste en obtener los términos que fueron 
almacenados en una base de datos y se genera una serie de 
consultas; 2) Consulta de base de datos léxica, esta actividad 
consiste en ejecutar sobre una base de datos léxica la serie de 
consultas generada en la actividad anterior obteniendo como 
resultado la identificación de los sinónimos por cada termino; 
3) Obtención de sinónimos por termino, esta actividad consiste 
en extraer los sinónimos por cada termino identificado en la 
actividad anterior.  

La Fig. 7 muestra cada una de las actividades que se 
realizan en el módulo de búsqueda de sinónimos. 

  

Fig. 7. Módulo de búsqueda de sinonimos. 

Este módulo recupera nombres alternativos a los términos 

encontrados en un conjunto de datos de dominio por medio de 

una base de datos léxica y permite al experto de dominio tener 

una mayor certeza del contenido de las instancias del conjunto 

de datos de dominio candidato, ya que términos y sus 

sinónimos son usados para ligar datos hacia otros conjuntos de 

datos en un proceso de enlazado de objetos, proceso que no 

contempla este artículo. 

IV. PRUEBAS 

La herramienta propuesta se aplicó en cinco casos de 
estudio con el objetivo de comprobar que la búsqueda 
automática de conjunto de datos de dominio se realiza de forma 
correcta. Cada caso de estudio fue realizado de forma 
individual y al final se agruparon por módulo y en tablas por 
cuestiones de espacio. A continuación se muestran los 
resultados de los casos de estudio:  

La TABLA  I. muestra para cada caso de estudio el grupo 
de etiquetas de dominio utilizado como entrada, las etiquetas 
son procesadas por el módulo de búsqueda de conjuntos de 
datos y se obtiene como salida un conjunto de datos de 
dominio candidato y su información detallada.  

TABLA  I.  RESULTADOS DEL MÓDULO BÚSQUEDA DE CONJUNTOS 

DE DATOS 

Módulo  Búsqueda de conjuntos de datos 

Caso de 

estudio 

Etiquetas de dominio Conjunto de datos de dominio 

candidato 



1 publication, IEEE, lod IEEE Papers (RKBExplorer) 

2 events, media, lod EventMedia 

3 taiwan, aboriginal, 
indigenous, lod 

TIP - Taiwan Indigenous People 

4 publications, catalog, 

hungary, lod 

National Digital Data Archive 

of Hungary 

5 agriculture, animals, 
food, foresty, lod 

AGROVOC 

 

La TABLA  II. Muestra el total de los términos extraídos 
del conjunto de datos de dominio candidato de cada caso de 
estudio, teniendo como entrada el conjunto de datos de 
dominio candidato, el cual es procesado por el módulo de 
búsqueda de términos y obteniendo como salida el número de 
términos extraídos. 

TABLA  II.  RESULTADOS DEL MÓDULO BÚSQUEDA DE TERMINOS 

Módulo  Búsqueda de términos 

Caso de 

estudio 

Conjunto de datos de dominio 

candidato 

Total de términos 

1 IEEE Papers (RKBExplorer) 16 

2 EventMedia 596 

3 TIP - Taiwan Indigenous People 954 

4 National Digital Data Archive of 

Hungary 

373 

5 AGROVOC 103 

 

La TABLA  III. Muestra el total de sinónimos obtenidos 
del grupo de términos extraídos de cada conjunto de datos de 
dominio candidato. Cabe aclarar que se muestra el total general 
de sinónimos porque nos fue imposible colocar el total de 
sinónimos por cada término de cada conjunto de datos de 
dominio candidato por falta de espacio en este artículo.  

TABLA  III.  RESULTADOS DEL MÓDULO BÚSQUEDA DE SINONIMOS 

Módulo  Búsqueda de sinónimos 

Caso de 

estudio 

Conjunto de datos de dominio candidato Total de 

sinónimos 

1 IEEE Papers (RKBExplorer) 53 

2 EventMedia 1157 

3 TIP - Taiwan Indigenous People 2061 

4 National Digital Data Archive of Hungary 589 

5 AGROVOC 238 

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

En este artículo se presenta una herramienta cuya objetivo 
es la búsqueda de conjuntos de datos de dominio. Asimismo, se 
describen las actividades involucradas en cada uno de los 
procesos de búsqueda de conjuntos de datos (Módulo de 
búsqueda de conjuntos de datos), extracción de términos del 
conjunto de datos (Módulo de búsqueda de términos) y 
extracción de sinónimos de los términos del conjunto de datos 
(Módulo de búsqueda de sinónimos).  

Se presentan cinco casos de estudio, los cuales sirven como 
instrumento para validar el funcionamiento de cada uno de los 
módulos que forman la herramienta y los resultados obtenidos. 
En general la herramienta arrojo buenos resultados con 
respecto a la búsqueda de conjuntos de datos de dominio, en la 
extracción de los términos utilizados en el conjunto de datos de 

dominio candidato y en la obtención de los sinónimos, por 
medio de una base de datos léxica, del grupo de términos 
extraídos del conjunto de datos de dominio candidato. Es 
importante aclarar que en este artículo el tiempo de ejecución 
de cada módulo que componen a la herramienta no fue tomado 
como un criterio de evaluación.  

Como trabajos futuros, (1) se continua con el desarrollo de 
la herramienta con el fin de cubrir actividades del proceso de 
enlazado de objetos; (2) se aplicará un plan de pruebas a la 
herramienta en el cual se contemple el proceso de enlazado de 
objetos; (3) se afinarán las actividades de los módulos que se 
presentan en este artículo que así lo requieran para mejorar los 
tiempos de ejecución y resultados. 
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