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Turismo en Colombia



Extensible a todo el mundo

Turismo y TIC



Un mundo conectado nuevas maneras de viajar, nuevas maneras de 

comunicar a través de la tecnología

Turismo y TIC



El Smartphone como guía. 

¿Quién alimenta lo que 

consultamos en el móvil?



Diseño/Atractivo.
Fragmentación Plataformas.

Aplicaciones Móviles

Open Data.

Linked Open Data.

Big Data.

Cloud Computing.

Internet de las Cosas.

APIS para Acceder a Servicios.

Integración con datos clientes.

Tiempo Real.

Integración de Contenidos.

Analíticas y Estadísticas.

Privacidad y Seguridad

Multicanal.

Nuevos Retos Tecnológicos

las apps solo son la punta del iceberg

Turismo y TIC



La tecnología al viaje, el camino 
inverso

• Intentar promocionar en el canal tradicional.

• No tenemos nada, no conseguimos nada en google.

Turismo y TIC



Marca País

Turismo y TIC

COLOMBIA DESTINO TURISTICO 
DE CLASE MUNDIAL

Visión Colombia 2019



Los pilares de la innovación del 
turismo del futuro

Turismo y TIC



Un mundo de datos

Open Linked Data



Qué tenemos que hacer?

• Crear narrativas en todos los sectores.

• El dato tiene que ser algo que se pueda interpretar, buscar, darle 

representación, computarlos.

Los datos en turismo son muy variados y no están bien estructurados.

Open Linked Data



Iniciativas

Open Linked Data



WEB DE DATOS: Una gran base de datos

interconectados y distribuidos en la Web. Los datos se

vinculan y se exploran de una forma similar a la

utilizada para vincular los documentos HTML.

WEB SEMANTICA: Una web extendida, dotada de mayor

significado, en la que cualquier usuario en Internet

podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma

más rápida y sencilla gracias a una información mejor

definida.

OPEN DATA: Es un movimiento mundial para abrir los

datos dentro de las organizaciones públicas y privadas.

LINKED DATA: Los datos enlazados van un paso más allá de publicar y conectar los datos en la

web. La idea es crear vínculos entre los datos de diferentes fuentes, utilizando identificadores

únicos (es decir URI) para representar objetos del mundo real y los conceptos abstractos. Esto

permite compartir y relacionar los datos con un alto nivel de expresividad.

Open Linked Data



Los datos enlazados no significan específicamente "apertura".

Con el fin de hacer que los datos estén abiertos y conectados, esto es lo que se

refiere el contexto de "Linked Open Data". Esto quiere decir, exponer,

compartir y enlazar los datos relacionados en la web, a través de formatos

abiertos y licencias abiertas.

Cloud Data

Open Linked Data



Quienes lo están usando?

Open Linked Data



Metodología



Resultados



ARQUITECTURA EMPRESARIAL



Inventarío de Información



• Información de los

puntos de interés

turístico basado en

formatos abiertos tanto

a nivel de datos

(dataset) como a nivel

de servicios.

• Gestión centralizada de

los datos turísticos del

departamento.

• Información disponible

en múltiples canales y

formatos de

presentación

INVENTARIO DE INFORMACION



DISEÑO DE LA ONTOLOGIA

Una ontología es una especificación (explícita) 

de una conceptualización.



Tipo Identificador

Zonas de acampada ZONASLOD

Parques PARQUESLOD

Zonas para perros ZONAPERROLOD

Jardines infantiles JARDININFANTILLOD

Piscinas públicas PISCINASLOD

Museos MUSEOSLOD

Estaciones Policía ESTACIONPOLICIALOD

Escuelas Autos ESCUELACONDUCCIONLOD

Tipo Identificador

Monumentos MONUMENTOSLOD

Bibliotecas BIBLIOTACASLOD

Jardines infantiles JARDINESINFANTILESLOD

Estaciones de radio EMISORASLOD

Museo MUSEOLOD

Escuelas ESCUELASLOD

Hoteles HOTELESLOD

Clínicas CLINICASLOD

Hospitales HOSPITALESLOD

Tiendas TIENDASLOD

Restaurantes RESTAURANTESLOD

Sitios Naturales SITIOSNAURALESLOD

Bibliotecas BIBLIOTECASLOD

Parqueaderos PARQUEADEROSLOD

Universidades UNIVERSIDADESLOD

Cementerios CEMENTERIOSLOD

CATEGORIA DATOS



No Tecnología Razón Propósito Licencia
1 CKAN Es una completa herramienta

para datos abiertos que es
ampliamente utilizado en todo
el mundo

Gestión de datos
sistema.

GNU Affero
General Public
License

2 OpenLink
Virtuoso
Universal
Server.

Base de datos para los datos
vinculados.

Base de datos
RDF, SPARQL
Point

OpenSource y
Commercial
Edition

3 Open
Refine

Proporciona una funcionalidad
para modelar datos vinculados
con un plugin externo

Procesamiento
de datos
desordenados,
transformar los
datos a RDF

Open Source

4 Protégé Es una completa herramienta
para modelado de la ontología
de Datos vinculados.

Ontología Editor,
Linked Data

Open Source

6 Ubuntu Es un operativo robusto basado
en Linux del sistema, y se
recomienda para CKAN.

Repositorio de
Datos para
hacerlo
detectable.

Open Source

Hardware/Plataforma
No. Requerimiento Descripción
1 Virtual Machine CKAN Herramienta de base de datos

predeterminada CKAN
2 Virtual Machine Virtuoso Virtuoso (SPARQL Point)
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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.

Cómo damos Soluciones relacionados con 

Open y Linked Data?



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.



Linked Data en Virtuoso



Consulta SPARQL



Arquitectura de Acceso a los 
Datos



El Camino al Norte una 

Experiencia por vivir



Wireframes



Entorno de desarrollo de 
aplicaciones Móviles



APP SITIOS TURISTICOS DEL
NORTE DE SANTANDER. SWTravel



TRABAJOS A FUTURO

• Son muchos los datos que se pueden convertir
en el futuro entre los que se encuentran sitios de
interés y estadísticas, etc. A demás de todas las
rutas. Como por ejemplo pasajes naturales,
senderismo, rutas de bicicletas, etc. También
buscar opciones para generar consultas
complejas.

• También es posible añadir datos de otras
ciudades en Linked Open Data utilizando o
mejorando la ontología establecida en este
proyecto. Por ejemplo, el turismo de los otros
departamentos. A demás es importante trabajar
sobre los otros sectores como agricultura, salud,
energía



TRABAJOS A FUTURO

• Implementar la plataforma en el datacenter
de la gobernación y hacer realidad las
políticas y procedimientos de LOD, Usar la
plataforma para abrir y enlazar datos de otros
sectores y buscar la forma de relacionar de
tal forma que se pueda sacar provecho.

• Explorar las API y las consultas a través del
punto SPARQL endpoint, además configurar y
diseñar proyectos para que se puedan tomar
datos de sensores con el fin de brindar mayor
información a los desarrolladores y
ciudadanía en general.



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.

Algunos hallazgos importantes es que son pocos los trabajos realizados en
Colombia. La iniciativa de datos abiertos en Colombia está en una fase
inicial y falta mucho camino por recorrer, la información esta
desactualizada, En cuanto a las herramientas, la mayoría de ellos han
desarrollado sus propios portales de datos para gestionar sus datos y han
dejado de utilizar plataformas como CKAN. CKAN es la plataforma de
gestión de datos más utilizada en el mundo.

En esta tesis se ha demostrado que se puede trabajar en Linked Open
Data y se puede lograr conversiones de datos de fuentes heterogéneas
que son proporcionadas por muchas organizaciones y ciudadanos
involucrados con el sector turístico de Norte de Santander. Además que
proporciona un enfoque más similar a lo que se hizo en los Estados Unidos
y en el Reino Unido, donde la iniciativa de datos abiertos fue diseñada
para apoyar Linked Open Data desde el comienzo Este último enfoque
podría llegar a ser más sostenible a largo plazo

CONCLUSIONES



El valor añadido que se puede dar al portal de datos abiertos y enlazados es
el resultado derivado de las ideas de negocios, proyectos o actividades de
investigación, que pueden estar dirigidos a diferentes perfiles, como
estudiantes, investigadores, emprendedores o ciudadanos.

Además, se generó modelo de negocio Canvas de la plataforma LOD, con el
fin de saber cómo el proyecto de datos abiertos enlazados puede influir y
evolucionar como parte del desarrollo económico de la región
especialmente en el sector turístico.

Las plataformas de datos abiertos son inútiles si las personas no utilizan los 
datos

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

CONCLUSIONES


