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Abstract— El presente artículo describe el proceso de 

implementación de la iniciativa Linked Open Data (LOD) Data 

para el sector turístico de Norte de Santander. Se plantea un 

estudio de estado del arte de la iniciativa, la integración de 

tecnologías emergentes, el fortalecimiento del turismo como un 

sector de importancia para el gobierno nacional, la visión de las 

ciudades inteligentes y la apuesta por una mayor visibilidad de la 

región.  Para lograr el acceso a la información y a los datos se 

busca impulsar un entorno de datos abiertos y enlazados, como 

estrategia para los sectores productivos tanto por su carácter 

económico como por el creciente desarrollo de innovación abierta.  

Por último se contempla la construcción de un prototipo móvil 

para evaluar la funcionalidad de la plataforma LOD para la 

visualización de puntos de interés turístico. 

Iniciativas y movimientos como open data, y la evolución a 

Linked Data dentro de la nueva “Web de Datos”, le da valor a los 

elementos y recursos de la web buscando una mayor  integración 

e interoperabilidad entre aplicaciones, que facilitaran el acceso 

libre a los datos a través de estándares y modelos unificados. 

Palabras Claves.  Open Data, Linked Data, Turismo de Norte de 

Santander 

I. INTRODUCCION 

En los últimos años han surgido tendencias hacia la 

generación de contenidos, especialmente con el surgimiento de 

la Web 2,0 y la revolución de las redes sociales, este contenido 

está diseñado especialmente en lenguajes como HML5. 

Aunque en la versión de HTML5 se incluyen algunos 

conceptos de semántica de los datos, todavía es limitado y no 

hay casos de uso prometedores que permitan la interpretación 

de datos por las máquinas. La información en la web esta por 

lo general sin anotación semántica, lo que dificulta la 

interpretación agentes consumidores, máquinas que puedan 

abstraer información a un nivel más avanzado. Por ejemplo, los 

motores de búsqueda buscan coincidencias a través del texto,  

la Web Semántica introduce el tipo de anotación semántica que 

se requiere para el razonamiento automatizado basado en los 

datos en la web. 

La visión de la Web Semántica se introdujo en 1998 cuando 

Sir Tim Berners publicó la hoja de ruta [1] donde se resume el 

concepto y la visión. La idea es que las máquinas puedan 

entender semánticamente el contenido en la web. Esto es 

posible mediante la adición de metadatos sobre la información 

de los datos. Estos metadatos se basan en esquemas a lo que se 

llamó las ontologías, que permite el razonamiento 

computacional basado en datos que fueron publicados en la 

web. Para materializar el proceso en entornos de producción y 

principalmente abordar la implementación en empresas tanto 

pública como privada  nace la iniciativa de Linked Data que se 

basa en un conjunto de principios,  que fue propuesto 

originalmente por Tim Berners-Lee en 2006, para aplicar la 

arquitectura de la web en el intercambio de datos estructurados 

a escala mundial [2]. Ahora, se considera un movimiento 

mundial que ha recibido el apoyo de varias organizaciones, 

incluidos los gobiernos, las empresas, organizaciones sin ánimo 

de lucro, universidades, entre otros [3]. Para apoyar este 

movimiento, Tim Berners-Lee propuso un esquema de 

despliegue de cinco estrellas para clasificar datos abiertos. 

Están disponibles para cualquier persona y para cualquier 

propósito, lo que significa que los datos deben estar en formatos 

legibles por máquina, iniciativa liderada principalmente por el 

gobierno de los estados Unidos y Reino Unido quienes dan 

origen al open government data [4]. 

Ante las restricciones que imponen algunos formatos con 

CSV, documentos PDF, etc.,  y la idea de seguir avanzando 

hacia el esquema de las cinco estrellas propuesto por Tim 

Berners-Lee[5], se empieza a implementar Linked Data para 

los datos abiertos lo que da origen a Linked Open Data  que 

significa, exponer, compartir y conectar los datos relacionados 

en la web, a través de formatos abiertos y licencias abiertas [6], 

lo que permite crear un poderoso ecosistema donde los 

gobiernos, las empresas y los ciudadanos interactúan, 

comparten y consumir datos. Creando unos beneficios 

importantes que se pueden generar con la dinámica de 

intercambio de datos.  

Teniendo en cuenta el contexto estratégico que supone el 

sector turístico de Norte de Santander para el desarrollo 

económico de la región aplicando iniciativas de Open data y 

Linked Data, que animan y potencian la reutilización de datos, 

información y modelos de conocimiento compartido, 



permitirán mejorar e impulsar el sector con un nuevo enfoque 

y brindar la posibilidad a muchos ciudadanos para la 

generación de nuevas ideas y modelo de negocios. 

A. Open Linked Data y Turismo.  

La  Web  semántica y Linked Data son tecnologías que 

permiten dar un gran salto de la web tradicional y resolver el 

problema de la no inferencia  entre las relaciones conceptuales 

y navegar entre recursos. Esta es una de las grandes 

oportunidades que el linked data puede dar al turismo y más 

concretamente a los llamados “destinos inteligentes” y que al 

integrar con otras tecnologías puede garantizar un desarrollo 

sostenible y la posibilidad de avanzar hacia las Smart City o 

Ciudades Inteligentes [7]. 

Estas iniciativas apoyan el diseño de una oferta de servicios 

de ocio completa, interdependiente, complementaria, 

personalizada y orientada a una experiencia ininterrumpida. 

Pero, además le permite una gestión más eficiente y coordinada 

de los recursos públicos y privados que apoyan la actividad 

turística. En la Fig. 1 se presenta un diseño de Servicios Open 

Data. 

 

Fig. 1. Diseño de servicios open data. 

Se busca generar destinos inteligentes que ofrecen soporte y 

conectan entre sí toda clase de soluciones digitales, desde 

mapas, audioguías y puntos de interés turístico basados en la 

geolocalización y  realidad aumentada, hasta aplicaciones 

móviles con horarios y opciones de transporte o webs que 

visualizan la información en tiempo real [8]. En la Fig. 2 se 

visualiza un modelo de integración de Tecnologías para la 

Gestión Turística [9]. 

 

Fig. 2. Modelo de integración de tecnologías para gestión turística 

Un reto particular es gestionar los múltiples conjuntos de 

datos que se liberan, en su mayoría desestructurados, puesto 

que, no siguen estándares y se disponen en formatos 

propietarios o de difícil manejo. Son varios las tendencias que 

se han desarrollado o se están desarrollando para gestionar los 

datos bajo el paradigma Linked Data, facilitando al usuario el 

acceso homogéneo a distintos servicios heterogéneos.  

II. METODOLOGIA 

Mediante el esquema de la Fig. 3 se puede visualizar  los 

pasos que se siguieron para la implementación de la plataforma 

Open Linked Data LOD 



 

Fig. 3. Actividades para la apertura de datos 

III. RESULTADOS 

A. Fuentes de Datos Disponibles 

Como es un sector de alta importancia para el desarrollo del 

departamento se cuenta con una amplia variedad de tipos de 

datos que pueden generar conocimiento a partir de su 

identificación y procesamiento semántico, estos se pueden 

categorizar y priorizar según su alineamiento con la estrategia 

del plan de desarrollo. En la tabla El siguiente es la lista de las 

categorías identificadas relacionadas con el sector turístico: 

TABLA I 

CATEGORÍAS DE DATOS DEL SECTOR TURÍSTICO 

TIPO IDENTIFICADOR 

Parques PARQUELOD 

Piscinas públicas PISCINALOD 

Museos MUSEOLOD 

Universidades UNIVERSIDADLOS 

Monumentos MONUMENTOLOD 

Bibliotecas BIBLIOTACASLOD 

Clínicas CLINICALOD 

Hospitales HOSPITALESLOD 

Tiendas TIENDALOD 

Hoteles HOTELESLOD 

Restaurantes RESTAURANTESLOD 

Sitios turísticos SITIOLOD 

 Una de las fuentes de datos más interesantes de todo el sector 

turístico son los contenidos que se relaciona con el inventario 

de las categorías planteadas en la tabla 1. La Secretaria de 

Desarrollo Económico del Departamento y la Corporación 

Mixta de Promoción de Norte de Santander cuentan con 

información de sitios turísticos. 

A partir de  la fuente de datos se puede crear un modelo 

común para los datos RDF resultantes,  este tipo de modelo se 

estructura en forma de una ontología OWL,  utilizando el 

software Protegé para el modelado de la ontología. 

La ontología se compone de una clase principal: la clase 

"LODObject”, diseñada  como una clase base para los objetos 

de puntos de interés.  La mayoría de los tipos de sitios 

individuales tendrán a “LODObject” como una superclase. Sin 

embargo, habrá una clase distinta para cada tipo de punto de 

interés (POI) que se incluye. Estas clases distintas se definen 

como subclases de LODObject. Hay una subclase para cada 

tipo de POI. Los nombres de estas subclases son idénticos a los 

identificadores que se utilizan en de la tabla 1 fuentes de datos 

disponibles (por ejemplo, "MUSEOLOD" para los museos), 

puesto que cada POI está dentro de un determinado municipio 

de Norte de Santander y estos datos están disponible para 

muchos objetos hay otra clase que representa un municipio. 

Esta clase se llama "Municipio", no tiene subclases o 

superclases (a excepción de owl:Thing por supuesto). Las 

clases de la ontología y la jerarquía se presentan en la Fig. 4. 

 

Fig. 4. Ontología lod turismo norte de santander 

La definición de propiedades es un proceso complejo; se debe 

considerar si existe un vocabulario que se pueda utilizar cada 

vez que sea posible especialmente para las propiedades. 

B. Definición de Propiedades para LODObject.   

Todos los puntos de interés dentro de LOD turismo Norte de 

Santander tienen una identificación adjunta. Este ID es de la 

forma TYPE.X, donde tipo indica el tipo de LOD turismo (es 

decir RESTAURANTELOD para restaurantes) y X es un 

número consecutivo adjunta al objeto individual. Esta decisión 

obedece a que se puede utilizar este ID en  LOD, y puede ser 
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compatible, cuando los datos de otras fuentes de otros sectores 

se quieran vincular con los resultados de esta tesis. El 

vocabulario Dublín Core [10] contiene el "identifier" que se 

puede utilizar para este propósito. 

Cuando se refieren a puntos de interés, la ubicación 

geográfica es muy importante. En el inventario realizado, todos 

los puntos de interés del inventario turístico de Norte de 

Santander tienen sus coordenadas de la ubicación. La ontología 

WGS84 [11]  que define los términos para la latitud (lat.) y 

longitud (long) se adapta muy bien para este caso de estudio. 

Este vocabulario es utilizado ampliamente en la  DBpedia. 

1) Etiquetado de Individuos 

Municipio y OGDObject así como sus subclases utilizan el 

rdfs: property o label para etiquetar los individuos. Una 

alternativa sería foaf:name (vocabulario FOAF), pero la 

propiedad rdfs: label es más utilizado para las personas en 

materia de etiquetado, por ejemplo, por DBpedia. 

C. Arquitectura, Herramientas y Requisitos del Proyecto 

Es importante definir una arquitectura que permita otras 

entidades o sectores que aún no han comenzado con un 

proyecto similar la utilicen como referencia. Las herramientas 

que se utilizaron dentro de la arquitectura también se 

compartieron con el mismo propósito. La arquitectura que fue 

considerado para el proyecto de LOD para el turismo de Norte 

de Santander. 

 

Fig. 5. Arquitectura del proyecto lod turismo de norte de santander 

Las herramientas que se utilizaron para la implementación de 

la arquitectura de la Fig. 5 se describen a continuación: 

1) CKAN: 

Es una completa herramienta para datos abiertos que es 

ampliamente utilizado por numerosos gobiernos, 

organizaciones y comunidades de todo el mundo. El propósito 

en este proyecto fue el uso como instancia para la gestión de 

datos abiertos. 

2) Open link virtuoso universal server: 

Virtuoso es una plataforma creada por Open Link Software 

[12] concebida para la integración de datos multi-modelos para 

empresas o particulares. Es una solución para gestión de 

procesos de negocio que implican SQL, RDF, XML y servicios 

web, de forma combinada. La arquitectura híbrida 

revolucionaria del servidor permite comunicar diferentes 

funcionalidades de tradicionalmente distintos servidores, 

dentro de un producto único. El propósito para este proyecto es 

servir de base de datos RDF y SPARQL  point [13]. 

3) Open refine: 

OpenRefine es una poderosa herramienta para trabajar con 

datos desordenados, permitiendo la limpieza; transformándolo 

de un formato a otro; extendiéndola con los servicios web; y su 

vinculación con las bases de datos. 

4) Protegé: 

Es una plataforma libre, de código abierto que ofrece un 

conjunto de herramientas para la construcción de modelos de 

dominio y aplicaciones basadas en conocimiento con 

ontologías. 

5) Ubuntu: 

Es un sistema operativo robusto basado en Linux, y se 

recomienda para CKAN. El propósito en el proyecto es servir 

como plataforma para escalar horizontalmente y sacar el 

máximo provecho a la infraestructura. 

D. Casos de uso 

En este apartado presentamos los casos de uso para los 

editores de datos y los consumidores de datos. Estos casos de 

uso pueden estar sujetos a cambio según las necesidades de los 

usuarios, en la Fig. 6 se muestra el modelado de casos de uso 

definido para la propuesta. 

 

Fig. 6. Casos de Uso editores de datos 

E. Instalación y Configuración de Plataformas 

1) Plataforma de open data.  

La implementación de la plataforma se llevó a cabo a través 

de CKAN es un software open source que permite construir 



plataformas web de datos abiertos, que proporciona 

funcionalidades completas en catálogos de datos abiertos, 

visualización de datos y análisis, workflow, almacenamiento de 

los datos y personalización de la interfaz. 

2) Plataforma de LOD.  

La configuración de Triples Store y SPARQL endpoint, se 

llevó a cabo con OpenLink Virtuoso Universal Server. El 

repositorio semántico Virtuoso, creado por OpenLink 

Software, tiene como principal característica la integración de 

SQL, RDF, XML y además servicios web. La integración de 

estos servicios permite la múltiple utilización del repositorio 

que además genera una arquitectura compuesta con la 

posibilidad de almacén de diversos datos. En la figura 7 se 

visualiza el despliegue de la plataforma LOD. 

 

Fig. 7. Despliegue de la plataforma LOD 

B. Carga de Modelo Ontológico al Repositorio Virtuoso. 

Después de ejecutar el entorno web del repositorio, el cual 

permite gestionar tripletas de información, se procede a cargar 

el modelo ontológico de los puntos turísticos de interés del 

departamento Norte de Santander. 

Para lo cual se da clic en la pestaña Quad Store Upload del 

entorno web Virtuoso en “LinkedData”, el software visualiza 

una ventana que permite cargar la ontología seleccionando en 

un archivo de texto plano (los archivos deben ser solo de tipo 

RDF, Turtle [14]) especificando el nombre o IRI que identifica 

el grafo donde se cargara el modelo. Cuando se hayan 

especificado estos parámetros se procede a grabar el modelo, 

dando clic en Upload. 

Se puede confirmar que se ha cargado bien el modelo, 

accediendo a los grafos en la pestaña Graphs como muestra la 

Fig. 8. 

 

Fig. 8. Ontologías Cargadas en el repositorio. 

Finalmente se creó una aplicación Móvil y Web  que visualiza 

los datos de puntos de interés. De la plataforma LOD de 

Turismo de Norte de Santander que se compone principalmente 

de datos de puntos de interés  para visualizarlos  en un teléfono 

móvil o tablet.  

Esta aplicación se desarrolló en el framework Apache 

Córdova lo que permite que se pueda exportar a  plataformas 

como android, IOS y Windows. 

Las aplicaciones escritas con HTML5 + CSS3 + JS. Todo el 

contenido se carga directamente en la aplicación o en la página 

web según  sea el caso. Teniendo en cuenta que la aplicación 

App es una aplicación hibrida, toma lo mejor de ambos mundos 

web y nativo para brindar una solución eficiente. Esta puede 

estar encapsulada en un paquete en la aplicación o se descarga 

a través App Store o Market. 

La aplicación móvil adquiere los datos a través de consultas 

SPARQL, que luego se le aplica formato para poder adaptare a 

la pantalla del dispositivo. 

 

Fig. 9. Acceso a la plataforma lod desde App 

IV. CONCLUSIONES 

Una de las tendencias que depara el futuro tecnológico entre 

es la  Web Semántica, que introduce mejoras significativas a la 

World Wide Web, sin embargo, la brecha entre las tecnologías 

web tradicionales y tecnologías de la web semántica son muy 

grandes, por lo tanto, esto retrasa la adopción. Los conceptos 

que describen la Web Semántica tienen más de 16 años lo cual 

en términos tecnológico es un periodo largo, sin embargo, la 



puesta en práctica y masificación de esta iniciativa a un es poca. 

Sólo hay limitadas aplicaciones semánticas y los datos abiertos 

que puedan ser utilizados, principalmente en Latinoamérica las 

iniciativas desarrolladas obedecen a trabajos de investigación 

del que actualmente se están iniciando a desarrollar. 

Adicionalmente, la inexistencia de datos codificados en 

formatos para la Web Semántica basados en RDF, a razón que 

existen muy pocas aplicaciones que permitan la generación de 

datos enlazados son barreras que impiden el escalonamiento de 

las aplicaciones de este tipo. 

La plataforma más notable en Linked Open Data, base de 

datos DBpedia que ha ayudado a incentivar la iniciativa para 

usos reales. Hay miles de millones de Tripletas disponibles que 

pueden ser procesados y utilizados por las aplicaciones de la 

Web Semántica. El conjunto de datos DBpedia se ha convertido 

en un gran éxito y es utilizado por muchas aplicaciones en todo 

el mundo para resolver diferentes problemas. 

Las plataformas de datos abiertos son inútiles si las personas 

no utilizan los datos. Por eso, la participación de los usuarios es 

importante con el fin de descubrir el valor oculto de los datos 

publicados. Para cumplir con este objetivo se deben crear 

estrategias y un plan de comunicación, para el cual los 

desarrolladores de aplicaciones son un grupo relevante que 

pueden utilizar los datos para crear nuevos servicios a través de 

Internet o aplicaciones móviles.  

Finalmente hay problemas que condicionan la eficiencia y 

desarrollo de las iniciativas, tanto de datos abiertos como de 

datos enlazados y es la disponibilidad de los datos para la 

publicación y el compromiso de los actores encargados, para 

evitar esto se debe hacer seguimiento continuo al proyecto y 

formular políticas internas de publicación de datos, además 

tratar de establecer una cultura dentro de la organización. 
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