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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

1.1 OBJETIVO 
El presente instructivo tiene por objeto presentar una guía metodológica que oriente el 
desarrollo de escenarios para publicar y vincular diferentes tipos de datos espaciales bajo los 
principios de Linked Data, en el contexto de la Web Semántica, con el ánimo de armonizar e 
involucrar dominios de conocimiento georreferenciado y enriquecer el contenido de los datos 
e información del Distrito Capital. 
 

1.2 ALCANCE 
El presente instructivo pretende abarcar a todas las entidades del orden Distrital que forman 
parte de IDECA, y como complemento al desarrollo de las mismas actividades en la materia 
dentro de IDE de Bogotá, buscando orientar el desarrollo de iniciativas bajo los principios de 
Linked Data, en el contexto de la Web Semántica para tipos de datos vinculados 
geoespaciales. 
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2. DEFINICIONES, SIGLAS Y 

ABREVIATURAS 

A  
Apache Jena 
Fuseki 

Es un servidor SPARQL, que provee un protocolo para ejecutar consultas 
en RDFi. 

C  
Closed World 
Assumption 

Es un sistema formal de la lógica utilizada para la representación del 
conocimiento, es la presunción de que una declaración de que es cierto 
también es conocido por ser cierto. Por lo tanto, y por el contrario, lo que 
no se conoce en la actualidad para ser cierto, es falsoii. 

Creative 
Commons 

Organización que ofrece una serie  de instrumentos jurídicos de carácter 
gratuito, a modo de “modelos de contratos de licenciamiento” o licencias 
de derechos de autor (licencias Creative Commons o licencias “CC”) que 
ofrecen al autor de una obra una forma simple y estandarizada de 
otorgar permiso al público en general de compartir y usar su trabajo 
creativo bajo los términos y condiciones de su elección. En este sentido, 
las licencias Creative Commons permiten al autor cambiar fácilmente los 
términos y condiciones de derechos de autor de su obra de “todos los 
derechos reservados” a “algunos derechos reservados”iii. 

CSV Comma-Separated Values (CSV), es un tipo de formato de archivo que 
almacena los datos en forma tabular (números y texto) en texto plano. 
Cada línea del archivo es un registro de datos. Cada registro se compone 
de uno o más campos, separados por comas. El uso de la coma como 
separador de campos es la fuente del nombre para este formato de 
archivo. 

D  
DAML-S DARPA Agent Markup Language for Services (DAML-S). Es un lenguaje de 

marcado semántico para describir servicios web y ontologías 
relacionadasiv. 

DBPedia Es un proyecto para la extracción de datos de Wikipedia para proponer 
una versión Web semántica. 

Dublin Core Es una iniciativa de metadatos encargada de definir un conjunto de 
elementos y propiedades para publicar metadatos. Es un estándar 
ampliamente utilizado para describir materiales digitales como videos, 
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imágenes, sonidos, hipertexto, etc. El nombre de “Dublin” viene de una 
ciudad de Ohio, en Estados Unidos, que es donde tuvo lugar la primera 
reunión en 1995. El nombre “Core” se refiere a que se pretende definir 
un repertorio básico común de propiedades que pueda expandirse en el 
futuro. La primera versión incluía los siguientes 15 elementos básicos: 
title, creator, subject, description, Publisher, contributor, date, type, 
format, identifier, source, language, relation, coverage y rights. 

E  
Endpoint Es la interface a través de la cual los sistemas externos pueden enviar y 

recibir mensajes, permitiendo así la integración de sistemasv. 
G  
Geoespacial Del Inglés Geospatial Web, Web Geoespacial o Geoweb son redes de 

máquinas informáticas que acoplan geográficamente (por ejemplo, 
mapas bidimensionales) o geoespacial (imágenes por ejemplo 
tridimensionales) sistemas de capas de base con sistemas de 
superposición Geotag con el propósito de conexión de los usuarios con 
otros lugares en la redvi. 

GeoLinkedData Es una iniciativa abierta destinada al enriquecimiento de la Web de los 
Datos con datos geoespaciales en España. Esta iniciativa se ha puesto en 
marcha con la publicación de diversas fuentes de información geográfica, 
haciéndolas disponibles como bases de conocimiento RDF (Resource 
Description Framework) conforme a los principios de Linked Data. 
Además, estos datos se interrelacionan con otras bases de conocimiento 
existentes en la iniciativa Linking Open Datavii. 

GeoNames Es una base de datos geográfica gratuita y accesible a través de Internet 
bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0viii 

GeoTools Es una biblioteca de Sistemas de Información Geográfica, de código libre, 
que permite desarrollar soluciones adaptadas a los estándares de datos 
geoespacialesix. 

GML Geography Markup Language. Es un estándar escrito en XML para 
expresar características geográficas. Sirve como un lenguaje de modelado 
de sistemas geográficos, así como un formato de intercambio abierto 
para transacciones geográficas en Internet. 

H  
HTML HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas 

de hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la 
elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del 
software que conecta con la elaboración de páginas web en sus 
diferentes versiones, define una estructura básica y un código 
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(denominado código HTML) para la definición de contenido de una 
página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otrosx. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol - Protocolo de transferencia de hipertexto, es 
el protocolo de comunicación que permite las transferencias de 
información en la World Wide Webxi. 

I  
Instructivo Documento que detalla la forma de llevar a cabo una generalidad o una 

actividad de un proceso o un procedimiento1. 
J  
JAVA Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 

orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan 
pocas dependencias de implementación como fuera posiblexii. 

K  
KML Keyhole Markup Language. Es un estándar de implementación adoptado 

por la OGC (Open Geospatial Consortium), para expresar la anotación 
geográfica y visualización de mapas en la web sobre dispositivos móviles 
(2d) y navegadores de internet (3d)xiii. 

L  
LIMES Link discovery framework for MEtric Spaces. Es un marco de trabajo para 

la visualización de datos abiertos enlazados en la Web. Implementa 
enfoques de tiempo eficaz para el enlace visualización a gran escala 
basado en las características de espacios métricosxiv.  

Linked Data Los Datos Enlazados es la forma que tiene la Web Semántica de vincular 
los distintos datos que están distribuidos en la Web, de forma que se 
referencian de la misma forma que lo hacen los enlaces de las páginas 
webxv. 

M  
Map4RDF  Es un herramienta para explorar y visualizar conjuntos de datos RDF 

enriquecidos con información geométrica. 
Metadatos Son datos que describen otros datos. En general, un grupo de metadatos 

se refiere a un grupo de datos que describen el contenido informativo de 
un objeto al que se denomina recursoxvi. 

N  
NeOn Toolkit Es otro editor de ontologías con muchos plugins disponibles. Es 

especialmente adecuado para proyectos de gran peso (por ejemplo, las 
ontologías múltiples modulares, multilingüe, integración de la ontología, 
etc.)xvii. 

                                                      
1 03-01-PR-01 Procedimiento Administración Documental – UAECD. 
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NOR2O NOR2O es una librería para la transformación de recursos no ontológicos 
en ontologías. Los recursos no-ontológicos (NOR) son recursos de 
conocimiento cuya semántica no ha sido todavía formalizada en una 
ontología. Hay una gran cantidad de NORs que incorporan conocimientos 
sobre algunos dominios particulares y que representan algún grado de 
consenso 

O  
Ontología Es una definición formal de tipos, propiedades, y relaciones entre 

entidades que realmente o fundamentalmente existen para un dominio 
de discusión en particularxviii. 

OpenLayers API Biblioteca de JavaScript de código abierto que permite la inclusión de un 
componente tipo mapa en cualquier página web, con georeferencias. Es 
una librería del lado del cliente, un visor de mapas en javascript, por lo 
que la descarga de estos se realiza directamente desde el navegadorxix. 

Open 
Provenance 
Model 

Es una especificación técnica que define un modelo de datos que es 
abierto desde el punto de vista de interoperabilidadxx. 

OWL Web Ontology Language. Es un lenguaje de marcado para publicar y 
compartir datos usando ontologías en la WWW. OWL tiene como 
objetivo facilitar un modelo de marcado construido sobre RDF y 
codificado en XMLxxi. 

P  
Protégé Es un editor de código abierto usado para construir Ontologías y un 

marco general para representar el conocimientoxxii. 
Protocolo En redes, un protocolo de comunicaciones o protocolo de red es la 

especificación de una serie de reglas para un tipo particular de 
comunicación. La red Internet se basa en el modelo de referencia TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) que toma su nombre 
de los dos principales protocolos que regulan la comunicación a través de 
esta redxxiii. 

Pubby Es un servidor RDF que añade una interfaz de datos vinculados a triples 
dispuestos en otra interfaz SPARQLxxiv. 

R  
RDF Resource Description Framework (RDF) permite la interoperabilidad entre 

aplicaciones que intercambian información comprensible por la página 
web, para proporcionar una infraestructura que soporte actividades de 
metadatos, es decir, es un lenguaje para especificar metadatosxxv.  

RDF Refine 
Google 

Herramienta gratuita diseñada con los objetivos de ayudar a entender la 
estructura y calidad de los datos, y permitir corregir determinados tipos 
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de errores comunes a ellos. 
RIF Rule Interchange Format. El Formato de Intercambio de Reglas (RIF) es 

una Recomendación del W3C. RIF es parte de la infraestructura para la 
web semántica, junto con SPARQL, RDF y OWL. Aunque originalmente es 
previsto por muchos como una "capa de reglas" para la web semántica, 
en realidad, el diseño de RIF se basa en la observación de que hay muchas 
"reglas", y lo que se necesita es intercambiar normas entre ellosxxvi. 

S  
Shapefile El formato ESRI Shapefile (SHP) es un formato de archivo informático 

propietario de datos espaciales desarrollado por la compañía ESRI, quien 
crea y comercializa software para Sistemas de Información Geográfica 
como Arc/Info o ArcGIS.  Es un formato estándar de facto para el 
intercambio de información geográfica entre Sistemas de Información 
Geográfica por la importancia que los productos ESRI tienen en el 
mercado SIG y por estar muy bien documentadoxxvii. 

SILK Es un Framework para la vinculación de datos abiertos enlazados con 
fuentes de datos heterogeneasxxviii. 

Sintaxis de 
Manchester OWL 

Es una sintaxis que se puede utilizar para escribir ontologías OWL, y 
fragmentos de ontologías OWL a efectos de presentación y edición. La 
sintaxis, lo que se conoce como el Manchester OWL, fue desarrollado en 
respuesta a una demanda de una amplia gama de usuarios, que no tienen 
un fuerte conocimiento en Lógica Descriptiva. La Sintaxis Manchester 
OWL se deriva de la OWLxxix. 

SOAP Protocolo Simple de Acceso a Objetos, el cual es un protocolo basado en 
XML, que permite la interacción entre varios dispositivos y que tiene la 
capacidad de transmitir información compleja. 

SPARQL Protocol And RDF Query Language. Es un lenguaje estandarizado para la 
consulta de grafos RDF, normalizado por el RDF Data Access Working 
Group (DAWG) del World Wide Web Consortium (W3C). Es una 
tecnología clave en el desarrollo de la Web Semántica que se constituyó 
como Recomendación oficial del W3C el 15 de enero de 2008xxx. 

Swoop Es un pequeño y simple editor de ontologíasxxxi. 
T  
TCP/IP La familia de protocolos de Internet es un conjunto de protocolos de red 

en los que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre 
computadoras. En ocasiones se le denomina conjunto de protocolos 
TCP/IP, en referencia a los dos protocolos más importantes que la 
componen, que fueron de los primeros en definirse, y que son los dos 
más utilizados de la familia: TCP (Transmission Control Protocol), 
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Protocolo de Control de Transmisión, e, IP (Internet Protocol), Protocolo 
de Internetxxxii. 

Tim Berners-Lee Es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de 
la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor 
usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1994 
fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para 
supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se 
fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internetxxxiii. 

Turtle  Terse RDF Triple Language. Es un formato para serializar RDF, similar a 
SPARQL. Turtle es una alternativa a RDF/XML, Turtle no se basa en XML y 
se reconoce generalmente por ser más fácil de leer y más fácil de editar 
manualmente que su contraparte XMLxxxiv. 

U  
UDDI UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), protocolo para 

publicar la información de los servicios Web. Permite comprobar qué 
servicios web están disponibles. 

URI Es un identificador de recursos uniforme (URI-Uniform Resource 
Identifier), es una cadena de caracteres que identifica los recursos de una 
red de forma unívoca. La diferencia respecto a un localizador de recursos 
uniforme (URL) es que estos últimos hacen referencia a recursos que, de 
forma general, pueden variar en el tiempoxxxv. 

URL Se entiende por localizador de recursos uniforme (conocido por la sigla 
URL, del inglés Uniform Resource Locator) es un identificador de recursos 
uniforme (Uniform Resource Identifier, URI) cuyos recursos referidos 
pueden cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos variables 
en el tiempo. Están formados por una secuencia de caracteres, de 
acuerdo a un formato modélico y estándar, que designa recursos en una 
red, como Internetxxxvi. 

V  
Virtuoso 
Universal Server 

También conocido como OpenLink Virtuoso, es un repositorio de datos 
que actúa como servidor de uso múltiples de protocolos, que incluye SQL 
Objeto-Relacional, RDF, XML y la gestión de datos de texto libre, junto 
aplicación Web (HTTP, SOAP)xxxvii. 

W  
Web Semántica La web semántica (del inglés Semantic Web) es un conjunto de 

actividades desarrolladas en el seno de World Wide Web Consortium con 
tendencia a la creación de tecnologías para publicar datos legibles por las 
máquinas. Se basa en la idea de añadir metadatos semánticos y 
ontológicos a la World Wide Webxxxviii. 
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Web Sintáctica Es aquella  que busca información sin interpretación del significado, a la 
que se puede acceder casi inmediatamente desde cualquier lugar de la 
tierra y almacena todo tipo de  información de texto, imagen, video, 
etcxxxix. 

World Wide Web 
Consortium 

World Wide Web Consortium (W3C), es un consorcio internacional que 
genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la 
World Wide Web a largo plazoxl. 

WSDL Lenguaje de Descripción de Servicios Web, Web Services Description 
Language, es el lenguaje de la interfaz pública para los servicios Web. Es 
una descripción basada en XML de los requisitos funcionales necesarios 
para establecer una comunicación con los servicios Web. 

X  
XML XML (Extensible Markup Language), es el formato estándar para los datos 

que se vayan a intercambiar. 
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3. GENERALIDADES 

Con el paso de los años, la evolución de la web cada día toma mayor relevancia, 
especialmente con la necesidad de añadir el término “semántica” a la web, donde en los 
últimos quince años, la web tradicional o web sintáctica se basaba en una serie de 
documentos entrelazados donde las máquinas se limitaban a visualizar contenido de las 
páginas web o a realizar búsquedas sobre palabras clave en los documentos entrelazados; 
para luego transformarse en un concepto de Web Semántica que es una visión de la web 
donde las máquinas pueden acceder y manipular los datos vinculados. 
 
Esta Web Semántica llega con la capacidad para describir conceptos de la vida real, facilitando 
la reutilización de los datos vinculados en otros contextos y solucionando problemas de 
integración automática entre los sistemas basados en dichos datos; como también habilitando 
el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones como agentes inteligentes o asistentes 
personales, abriendo así paso a iniciativas comerciales y configurando un modelo de negocio 
basado en el posicionamiento semántico, la reutilización de datos y las redes sociales 
semánticas. 
 
Para comprender esta nueva tendencia de la Web Semántica y su aplicabilidad en los 
dominios de conocimiento georreferenciado y con el contenido de los datos e información del 
Distrito Capital, el presente instructivo busca dar claridad en algunos conceptos que rodean el 
desarrollo de este tipo de iniciativas. 
 

3. 1 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE LA WEB SINTÁCTICA? 
 
La web actual es una Web Sintáctica dado que es un conjunto de recursos enlazados entre sí, 
donde las máquinas (computadoras) realizan la presentación visual y las personas son las que 
navegan e interpretan dicho contenido, como se ilustra en la siguiente figuraxli:  

Figura 1. Representación de una Web Sintáctica 
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Pero la Web Sintáctica se ve enfrentado a problemas como cuando se trata de recuperar en la 
web, a través de una búsqueda, la descripción de una persona o entidad específica, puesto 
que arroja como resultado más de una coincidencia, más cuando tienen el mismo nombre, 
esto por citar un ejemplo, es decir, no existe una identifica única semánticamente del recurso 
en la web. 
 
Otro tipo de problemas de la Web Semántica: 

- No se puede realizar búsquedas complejas: como información multimedia (imágenes, 
video, audio), información en otros idiomas, información imprecisa y búsquedas 
conceptuales. 

- Localizar información en almacenes de datos. 
- Encontrar y utilizar servicios web o delegar tareas complejas a agentes de la web. 

 
Alternativas de solución a estas problemáticas van desde establecer un acuerdo global sobre 
el significado de las anotaciones, como por ejemplo utilizando la especificación Dublin Core, 
para especificar etiquetas de anotación de recursos como dc:creator, sin embargo se presta 
para otros problemas como de inflexibilidad y limitación en el número de cosas que pueden 
expresarse. 
 
Otra alternativa de solución está en la utilización de Ontologías, estas permiten definir el 
significado de las anotaciones, los términos nuevos pueden formarse a partir de otros 
anteriores, el significado se define formalmente, como también pueden especificarse 
relaciones entre términos de varias ontologías. 
 

3.2 ¿QUÉ ES LA WEB SEMÁNTICA? 
 
Frente a lo expuesto anteriormente, surge la Web Semántica como un conjunto de actividades 
desarrolladas por la World Wide Web Consortium con tendencia a la creación de tecnologías 
para publicar datos legibles por aplicaciones informáticas (máquinas), basada en la idea de 
añadir metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Webxlii.  
 
Así entonces, con la Web Semántica se busca es disponer datos en la Web definidos y 
enlazados de forma que puedan ser utilizados por las máquinas no solamente para 
visualizarlos sino también para: automatizar tareas, integrar y reutilizar datos entre 
aplicaciones. 
 
Sin embargo, para el uso semántica se deben tener en cuenta las siguientes características de 
la Web: 
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- Que es no centralizada lo que puede traer problemas para garantizar integridad de la 
información. 

- Existe información dinámica, es decir, puede cambiar la información e incluso el 
conocimiento sobre esa información. 

- Existe mucha información, con ello el sistema mismo no puede pretender acaparar 
toda la información. 

- Es abierta, es decir, muchos sistemas anteriores usaban la Closed World Assumption. 
 

3.3 ¿CUÁLES SON LOS MODELOS DE CAPAS DE LA WEB 

SEMÁNTICA? 
 
El modelo de capas para esquematizar el desarrollo futuro de la Web Semántica, fue 
propuesto por Tim Berners-Lee como un buen esquema conceptual de las tecnologías de Web 
Semántica que se han desarrollado desde el año 2000, como se ilustra en la siguiente figura: 
 

Figura 2. Modelo de capas de la Web Semántica (primer esquema del año 2000)
xliii

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este primer modelo se distinguen las siguientes capas: 
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- Unicode/URI: esta primera capa se refiere a las tecnologías de infraestructura más 
básica, que serían Unicode, para definir caracteres internacionales, y URI, para 
identificar recursos. 

- XML: la siguiente capa se refiere a las tecnologías XML como elementos que permiten 
definir documentos semiestructurados, que pueden ser validados mediante XML 
Schema y que pueden ser desambiguados mediante espacios de nombres. En esta 
capa estaría también HTML dado que en ese momento el W3C apostaba por la versión 
XML de HTML conocida como XHTML. 

- RDF + RDF Schema: en esta etapa se desarrollaría la infraestructura que permitiese la 
descripción de recursos. 

- Ontologías: en esta capa se incluiría la infraestructura que permitiese definir 
ontologías para los distintos dominios. 

- Lógica/Demostración: en estas dos capas se identifican los aspectos de inferencia que 
habría que desarrollar para generar nuevo conocimiento a partir de la web de datos. 

- Confianza: esta capa superior identificó una preocupación clave en el desarrollo de la 
Web Semántica, y es que si se pretende que los agentes puedan realizar tareas de 
forma autónoma a partir de la información publicada en la web, es necesario 
desarrollar una infraestructura que permita asegurar que las declaraciones son fiables. 
Dicha infraestructura se apoyaría en las tecnologías de firmas digitales que permitirían 
identificar la autoría de cada declaración. 

 
Sin embargo, en este primer modelo se identificaron varias incompatibilidades entre capas y 
la falta de una infraestructura para realizar consultas, por ello, en el año 2006 se publicó una 
nueva versión como se puede observar en la siguiente otra figura. 
 
En esta nueva versión, se destacan las siguientes novedades: 
 

- Lenguaje OWL: la capa de ontologías se identifica con el lenguaje OWL (Web Ontology 
Language) que pasa a ser el lenguaje recomendado para la definición de ontologías. 

- SPARQL: se propone un lenguaje de consultas para la web de datos que juegue un 
papel similar al lenguaje SQL para las bases de datos relacionales. Ese lenguaje se 
denomina SPARQL (SPARQL Protocol And RDF Query Language) 

- Reglas/RIF: se identifica la necesidad de desarrollar una infraestructura que permita 
definir reglas de forma interoperable entre los diferentes sistemas, para ello se creará 
un grupo de trabajo en el W3C para desarrollar RIF (Rule Interchange Format). 
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Figura 3. Modelo de capas de la Web Semántica (nuevo esquema del año 2006)
xliv

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 ¿QUÉ ES UNA ONTOLOGÍA Y EL LENGUAJE OWL? 
 
El término Ontología se viene usando desde tiempos atrás con Aristóteles, como la disciplina 
encargada del estudio del ser como tal. Mientras que en la informática, se define como una 
formalización del conocimiento de un dominio, es decir, una definición formal de los 
conceptos y relaciones de un determinado dominio. 
 
Por formalización del conocimiento, se entiende también, pretender que éste pueda ser 
compartido con otros agentes y que pueda ser reutilizado en otros contextos, de tal forma, 
para que una formalización pueda realmente ser considerada una ontología debería ser 
compartida por todos los participantes del dominio. 
 
Por otra parte, en el campo de la Web Semántica, se propuso OWL como lenguaje para la 
definición de ontologías. Este se basa en un tipo de lógica conocido como lógica descriptiva 
que es un subconjunto de la lógica de predicados que, aunque limita su expresividad permite 
un marco computacional adecuado. 
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Una primera versión del lenguaje OWL fue publicada en el año 2004 por el consorcio W3C, 
donde se definían las siguientes variantes de dicho lenguaje: 

- Una variante ligera, conocida como OWL Lite que pretendía garantizar una buena 
respuesta computacional a costa de reducir la expresividad. 

- La variante OWL DL, basada en lógica descriptiva, que garantizaba la existencia de 
respuestas aunque la complejidad fuese mayor. 

- La variante OWL Full que no imponía ninguna restricción en cuanto a expresividad, 
pero tampoco garantizaba que todas las respuestas correctas fuesen demostrable por 
los razonadores. 

 
Posteriormente, se desarrolló la versión OWL 2.0 que corrige algunas deficiencias de la 
versión anterior y añade mayor expresividad al lenguaje. En esta nueva versión se definen 
diversos perfiles jugando de nuevo con las variantes expresividad/complejidad de 
razonamiento. 
 
A nivel sintáctico, la versión OWL 2.0 define varios tipos de representación con el fin de 
facilitar la adopción del lenguaje. De esta forma, se puede utilizar una sintaxis basada en 
RDF/XML, otra basada en XML y otra conocida como la sintaxis de Manchester que pretende 
facilitar la edición manual de las ontologías. 
 
El lenguaje OWL permite definir los siguientes otros conceptos: 

- Clases: las clases son conjuntos de elementos como, por ejemplo, el conjunto de 
personas, automóviles, países, etc. En OWL se pueden definir clases mediante la 
enumeración de sus individuos o a partir de otras clases utilizando los operadores de 
teoría de conjuntos clásicos: unión, intersección y complemento. 

- Individuos: son elementos concretos que pertenecen a esas clases. Un ejemplo podría 
ser una determinada persona o un país. En OWL no se asumen nombres únicos, lo que 
quiere decir que dos individuos con nombres diferentes no tienen por qué ser 
distintos. 

- Propiedades: existen dos tipos de propiedades: propiedades de objetos (object 
properties) que relacionan individuos entre sí (por ejemplo, daClaseDe relacionaría 
profesores con asignaturas), y propiedades de tipos de datos (data properties) que 
relacionarían un individuo con un valor de tipo de datos primitivo como un número 
entero, un valor booleano, etc. 

- Atributos de propiedades: en OWL se pueden declarar atributos de propiedades. Los 
atributos pueden ser que esa propiedad es reflexiva, simétrica, transitiva, funcional o 
funcional inversa. 
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- Restricciones: indican condiciones que deben cumplirse, por ejemplo, una ontología 
sobre personas podría indicar que una persona no puede tener más de una madre. En 
OWL se pueden establecer restricciones existenciales y universales sobre las 
propiedades de una clase.  Una restricción existencial sería declarar el conjunto de 
padres como el conjunto de elementos que tienen algún hijo, mientras que una 
restricción universal podría ser la clase de los padres tales que todos sus hijos son 
varones, esto por dar algunos ejemplos. Además, OWL también permite declarar 
restricciones de cardinalidad, como la clase de las personas con más de dos hijos o la 
clase de las personas con menos de dos hijos. 

- Axiomas: son declaraciones lógicas que cumplen los elementos de la ontología. Por 
ejemplo, un axioma podría ser que una madre es un recurso femenino con al menos 
un hijo. 

- Anotaciones e información sobre ontologías: OWL contiene un repertorio de 
declaraciones que permiten importar conceptos de una ontología desde otra 
ontología, o realizar diversas anotaciones sobre los conceptos que se han declarado. 

 
Por su parte, las Ontologías se pueden clasificar según el tipo de dominio que modelan: 

- Ontologías de dominios concretos: como por ejemplo la ontología de medicina y la 
biología. La utilización de ontologías en dominios concretos, desarrolladas de forma 
independiente puede llevar a repeticiones de conceptos o incluso a definiciones de 
conceptos incompatibles entre sí. En ese sentido, la mezcla de ontologías o el 
mapeado de conceptos entre diferentes ontologías son áreas de investigación de gran 
importancia. 

- Ontologías fundacionales: se conocen también como ontologías superiores y son 
ontologías que pretenden modelar conocimientos genéricos, como por ejemplo la 
ontología que facilita la creación de aplicaciones que fuesen capaces de simular el 
razonamiento de sentido común. 

 

3.5 ¿EN QUÉ CONSISTE LA LÓGICA DESCRIPTIVA? 
 
La lógica descriptiva como se ha anotado antes, esta compuesto de tres elementos: 

- Conceptos o clases, como por ejemplo Padre, Madre, Persona. 
- Propiedades o roles: que permite establecer relaciones entre conceptos, como por 

ejemplo: tieneHijo, esPadreDe. 
- Individuos, que son elementos del dominio, como por ejemplo Juan, Pedro. 

 
La base de conocimiento en una lógica descriptiva contiene dos partes: 

- TBox (Téminos), corresponde a la descripción de conceptos. 
- ABox (Aserciones), corresponde a la descripción de individuos. 
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La siguiente es la definición de conceptos dentro de una lógica descriptiva: 
 

- Equivalencia: C = D 
- Subclase: C está contenido en D, C c D 
- Intersección: C n B 
- Unión: C u D 
- Complemento: ¬ C 
- Concepto vacío: l 
- Clases disjuntas: C n B = I 

 

3.6 ¿QUE SON LOS RECURSOS RDF? 
 
Los recursos RDF son técnicas que facilitan la descripción de recursos mediante la creación de 
metadatos. Un metadato podría definirse como un dato que trata sobre otro dato, es decir, 
una descripción de otro dato. Para ello, el consorcio W3C desarrolló RDF (Resource 
Description Framework) como un marco de descripción de recursos en el año 1998, 
considerado como un modelo núcleo de la Web Semántica. 
 
RDF define un modelo basado en tripletas y dicho modelo tiene una sintaxis XML asociada. Las 
tripletas tienen una declaración de la forma: 
 

Sujeto – predicado – objeto 
 
A modo de ejemplo para explicar este concepto RDF, se quiere declarar la siguiente 
información: 
 

“La página de la facultad de biología ha sido creada por Juan” 
 
En este ejemplo, el Sujeto es la página de la Facultad de Biología, representada por la URI: 
http://uniovi.es/biologia 
 
Mientras que el Predicado es el identificador de la propiedad de creación, según Dublin Core, 
representada por la URI: http://purl.org/dc/terms/creator 
 
Y el Objeto, sería un identificador de Juan, representada por la URI: http://uniovi.es/juan 
 

http://www.catastrobogota.gov.co/
http://www.ideca.gov.co/
http://uniovi.es/biologia
http://purl.org/dc/terms/creator
http://uniovi.es/juan


 

Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25-90 PBX. 2347600 ext. 7703 
www.catastrobogota.gov.co 
www.ideca.gov.co 
 
Este documento es de uso confidencial 
Página 20 de 48 

 
 

 

Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá 

Así, la declaración anterior, se puede visualizar como una relación entre dos nodos unidos por 
una flecha, donde el nodo origen sería el sujeto, la flecha sería la propiedad y el nodo destino 
sería el objeto, como se ilustra en la siguiente figura:  
 

Figura 4. Ejemplo de tripleta RDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cada declaración de esta forma está constituida por tres elementos que constituyen una 
tripleta y pueden representarse textualmente como: 
 

<http://uniovi.es/biologia> <http://purl.org/dc/terms/creator> <http://uniovi.es/juan> 
 
Utilizar URIs completas puede resultar algo repetitivo, por ello, se recomienda usar la 
notación Turtle (Terse RDF Triple Language) para definir prefijos de espacios de nombres, con 
lo cual la declaración anterior se puede simplificar a: 
 
@prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/>. 
@prefix uni: <http://uniovi.es/>. 
 
uni:biología dc:creator uni:juan. 
 
Ahora, si se declaran varias tripletas se obtiene una estructura de grafo, en la que los nodos 
son los sujetos y objetos, y las aristas son los predicados. 
 
Continuando con el ejemplo, para representar “La página de la Facultad de Biología ha sido 
creada por Juan y por Ana. Además, ambos son profesores”. Para esta declaración, se puede 
utilizar un esquema similar a la anterior para definir  la URI de Ana y del concepto Profesor. 
Para indicar que la propiedad de pertenencia a un conjunto se puede utilizar la URI: 
 

www.w3c.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 
 
Según lo anterior, la representación textual del ejemplo del grafo, será: 
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@prefix  dc:  <http://purl.org/dc/terms/>. 
@prefix  uni: <http://uniovi.es/>. 
@prefix  rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 
 
uni : biologia  dc:creator  uni:juan. 
uni : biologia  dc:creator  uni:ana. 
uni : ana  rdf:type  uni:Profesor. 
uni : juan  rdf:type  uni:Profesor. 
 
El anterior grafo se puede representar visualmente como:  
 

Figura 5. Grafo RDF formado a partir de varias tripletas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 ¿CUÁL ES EL LENGUAJE DE CONSULTAS RDF? 
 
El lenguaje de consultas sobre grafos RDF es el SPARQL, que es un acrónimo recursivo del 
inglés SPARQL Protocol and RDF Query Language. Se trata de un lenguaje estandarizado para 
la consulta de grafos RDF, normalizado por el RDF Data Access Working Group (DAWG) del 
World Wide Web Consortium (W3C)xlv. 
 
A manera de semejanza, el SPARQL es a RDF lo mismo que SQL para las bases de datos 
relacionales, donde los grafos RDF pueden considerarse bases de datos de tripletas. 
 
El SPARQL se basa en representar una consulta como una especie de grafo con huecos o 
variables que se intenta encajar con el grafo de datos. Continuando con el ejemplo anterior de 
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grafos, para seleccionar las páginas creadas por un profesor se podría plantear la siguiente 
consulta SPARQL: 
 
PREFIX  dc: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX  uni:<http://uniovi.es/> 
PREFIX  rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
 
SELECT  ?pagina ?creador WHERE { 
   ?pagina  dc:creator  ?creador. 
   ?creador  rdf:type  uni:Profesor. 
} 
 
La respuesta a la consulta anterior sería: 
 

Página Creador 
uni:quimica uni:ana 
uni:biologia uni:ana 
uni:biologia uni:juan 

 
El lenguaje SPARQL contiene operadores para filtrar el contenido, ordenar los resultados, 
crear nuevos grafos, etc., que hacen que sea una herramienta muy potente para el desarrollo 
de soluciones basadas en la Web Semántica. Además, de ser un lenguaje de consulta, SPARQL 
define también un protocolo de consulta sobre grafos RDF. De esta forma, las aplicaciones 
basadas en Web Semántica, suelen ofrecer un terminal SPARQL (llamado endpoint) que es un 
servicio web que responde a consultas SPARQL utilizando dicho protocolo. 
 
Para comprender un poco mejor, a continuación se presenta la sintaxis SPARQL: 

- Las URIs se representan entre  <>    
Ejemplo: <http://www.uniovi.es> 

- Declaración de prefijos para espacios de nombres 
@prefix  x <http://www.alumnos.org/> 
x:profesor 

- Nodos anónimos 
_:nombre  ó [] 

- Literales entre “ “ 
“Diego Garcia” 
“234”^^xsd:integer 

- Las variables empiezan por   ? 
?nombre 
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Respecto al encaje de patrones, SPARQL se basa en encajar patrones de preguntas en el grafo, 
como se ilustra en la siguiente figura:  
 

Figura 6. Encaje de patrones SPARQL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a los filtros en SPARQL, se utiliza el término FILTER el cual añade restricciones a los 
valores encajados. FILTER utiliza funciones y operadores de XPath 2.0, los tipos de datos: 
Boolean, Integer, Float, dataTime, entre otros. Como operadores habituales se usan: >, <, >=, 
<=, =, !=, otras expresiones como: BOUND, isURI, isLiteral, isBlank; como se puede apreciar en 
la siguiente figura:  
 

Figura 7. Filtros en SPARQL 

 
 
 
 
 
 
 
Para las combinaciones de grafos e utilizan los términos UNION para combinar resultados de 
varios grafos, y OPTIONAL para obtener valores aunque algunas tripletas no existan, como se 
observa en la siguiente otra figura:  
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Figura 8. Combinaciones de grafos en SPARQL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, para especificar conjuntos de entrada se utiliza el término FROM el cual indica la URL 
de la que proceden los datos. También se pueden especificar varios conjuntos de entrada 
como FROM NAMED para permitir asignar un nombre al grafo de entrada, y GRAPH el cual 
encaja contra un determinado nombre de grafo, como se muestra en la siguiente figura:  
 

Figura 9. Ejemplo para especificar conjuntos de entrada  en SPARQL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte, para especificar formato de salida, se usa el término SELECT para devolver las 
variables que encajan en el grafo, dichos resultados pueden devolverse como una lista de 
enlaces en formato XML. También, se uso el término CONSTRUCT para generar un grafo RDF a 
partir de las variables, y el término DESCRIBE para devolver una descripción del grafo en RDF, 
como el término ASK para devolver Si o No, como se observa en la siguiente figura:  
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Figura 10. Ejemplo para especificar formato de salida en SPARQL 

 
 
 
 
 
 
 

3.8 ¿QUÉ SON LOS SERVICIOS WEB SEMÁNTICOS? 
 
Los servicios web semánticos surgen como una tendencia tecnológica luego del éxito en la 
implementación y operación de los Servicios Web y los avances en la Web Semántica. La 
combinación de estas dos corrientes, originan los servicios web semánticos con el fin de 
añadir dinamismo a la Web, en términos de descripción semántica de datos a través del uso 
de ontologías como modelos de datos, mediante la incorporación de procesos ejecutables, 
permitiendo desarrollar así un ecosistema procesos ejecutables (servicios web) descritos 
semánticamente, seleccionados e invocados de forma automática.  
 
Además, la integración de estas dos corrientes tecnológicas, permitió trascender en el uso de 
ciertas tecnologías, pasando desde un estado estático a uno dinámico, donde también las 
tecnologías maduraron en el uso de protocolos URI, HTML, HTTP a UDDI, WSDL, SOAP (propio 
de los servicios web) hasta un uso masivo de aplicaciones en RDF, RDF Schema, y OWL. 
 
Sin embargo, para realizar una inmersión más afondo con la apropiación de los conceptos de 
los servicios web semánticos, se requiere considerar las siguientes funcionalidades: 
 

- Publicación, se deben ofrecer descripciones de las posibilidades y capacidades de un 
- Servicio. 
- Descubrimiento, que permita localizar diferentes servicios apropiados para una 

determinada tarea. 
- Seleccionar, eligiendo los servicios más apropiados entre los disponibles. 
- Composición, mediante la combinación de servicios para alcanzar un objetivo 
- Orquestación, se refiere a la coordinación centralizada de los servicios 
- Coreografía, se refiere a una coordinación independiente. 
- Mediación, para resolver problemas entre los servicios que se combinan (datos, 
- protocolos, procesos) 
- Ejecución, mediante la invocación de servicios siguiendo convenciones de forma 

automática. 
- Monitorización, para controlar el proceso de ejecución. 
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- Compensación, pata proporcionar soporte transaccional y deshacer o mitigar 
- efectos no deseados. 
- Substitución, que facilite la substitución de servicios por otros equivalentes. 
- Auditoría, que permita verificar que la ejecución de servicios se produjo de la forma 

deseada. 
 
En la actualidad se proyecta el uso de las siguientes dos (2) tecnologías para desarrollar 
aplicaciones con servicios web semánticos: 
 
Tecnología OWL-S: esta tecnología se basa en una ontología para describir servicios web. El 
detalle de la especificación para su uso se puede encontrar en el sitio web DAMLxlvi.  Esta 
tecnología está basada en DAML-S (DARPA: Agent Markup Language for Services - DAML-S) 
como servicio semántico para describir servicios web y ontologías relacionadas. 
 
Esta tecnología también se basa en OWL para definir una ontología de Servicios Web, 
tendiendo como objetivo: el proporcionar descubrimiento de Servicios Web basado en 
capacidades, la composición automática de servicios Web, la invocación automática de 
Servicios Web. Adicionalmente, al usar OWL-S, se pretende complementar protocolos ya 
existentes como: WSDL para invocación y aumentar el UDDI para la funcionalidad de 
descubrimiento. 
 
Tecnología WSMO: viene del término WSMO: Web Service Modeling Ontologyxlvii. Esta es una 
iniciativa de grupo de trabajo de la Unión Europea, creado como modelo conceptual para 
servicios Web. Representa un tipo de ontología de los elementos básicos de servicios Web, 
soportado en el lenguaje de descripción formal (WSML) con un entorno de ejecución (WSMX). 
También, está basado en WSMF (Web service Modeling Framework) para resolver problemas 
de integración y mediación entre servicios Web. 
 

3.9 ¿CÓMO PUBLICAR INFORMACIÓN SEMÁNTICA? 
 
Para la publicación de datos semánticos en la Web se deben considerar varios aspectos 
relacionados con la apariencia del sitio web, alineado con un suficiente fundamento en el 
contenido que se quiere publicar. Es por ello, que dentro del contexto de la Web Semántica, 
según Tim Berners-Lee, se ha definido un modelo de estrellas, que busca catalogar las 
diferentes soluciones de publicación de datos, como evaluar la adopción de tecnologías de 
Web Semántica, para una mayor comprensión de este modelo, se describe a continuación: 
 

- Una (1) Estrella: corresponde a aquel contenido publicado en la web en cualquier 
formato; tendiendo como desventaja que son muy difíciles de tratar de forma 
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automática. Además, se asigna una estrella a este modelo cuando al menos la licencia 
con la que se publica es abierta. 

- Dos (2) Estrellas: corresponde a contenido publicado en la web en formatos 
estructurados, legible por las máquinas, pero en formato propietario, con ello dando 
los primeros pasos en el concepto de reutilización de datos. 

- Tres (3) Estrellas: las características de este modelo es muy parecido al anterior, pero 
el contenido en la web se hace en formato no propietario., por ejemplo, CSV. XML. La 
ventaja de aplicar este modelo radica en permitir a futuro una mayor libertad en la 
manipulación de los datos publicados y al desarrollo de sistemas externos que 
manipulen dichos datos. 

- Cuatro (4) Estrellas: corresponde a contenido publicado en la web utilizando 
estándares de Web Semántica (normalmente RDF) pero sin enlazar los datos entre sí. 

- Cinco (5) Estrellas: corresponde al contenido publicado en la web siguiendo el modelo 
de datos abiertos vinculados entre sí, ofreciendo como ventaja además que los datos 
no son solamente manipulables por las máquinas de forma individual, sino que son 
enlazados con otros datos, ofreciendo un paso hacia la creación de una web de datos 
globales e interoperables. 

 
Sin embargo, como proceso completo en la publicación de datos semánticos, se requiere 
activar los consumidores de dichos datos en la Web Semántica, los cuales deberían tener las 
siguientes características: 
 

- Múltiples fuentes independientes: consiste en que las aplicaciones que consumen 
datos en la Web Semántica tomarán fuentes de datos independientes y heterogéneos, 
mediante la utilización de un modelo de representación común con declaraciones 
globales que se integren entre sí.  

- Reutilización por serendipia: esto se refiere a que algo es encontrado de forma 
fortuita o de casualidad, es decir, que en las aplicaciones de web semántica se 
consumen datos y luego se combinan con otros datos en contextos que los 
proveedores de los datos originales no conocían o no habían experimentado con ello 
antes. 

- Bajo costo de agregación: dado que las últimas tecnologías semánticas (como RDF) 
minimizan los costos de integración de los datos, están permitiendo que las 
aplicaciones semánticas pueden agregar nuevos datos a medida que se están 
ejecutando.  
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A continuación, se describen los principios que se deberían aplicar para publicar datos 
semánticos, según el movimiento de datos vinculados (Linked Data) definido en el 2006 por 
Tim Berners-Lee2: 
 

- Principio 1: uso de URIs para nombrar entidades. 
- Principio 2: utilizar URIs de HTTP para que se puedan buscar nombres en la web. 
- Principio 3: proporcionar información utilizando estándares cuando se accede a una 

URI. 
- Principio 4: Incluir enlaces con otras URIs para que puedan descubrirse más entidades.  

 
Con estos principios se busca hacer un uso masivo y adecuado de URIs para nombrar todos los 
elementos de un dominio y permitir explorar el dominio siguiendo la información de una URI, 
es decir, permitir a los usuarios de datos vinculados encontrar otros datos siguiendo los 
vínculos. Es por ello, que desde la W3C se viene promoviendo el proyecto Linking Open Data, 
con el fin de promover y estudiar este desarrollo de los datos vinculados para su publicación 
en la web. 
 
Lo expuesto hasta el momento, permite ahora incursionar en la publicación de datos RDF con 
información semántica en la web, considerando las siguientes alternativas: 
 

- Negociación de contenido: es decir, manejar dos representaciones diferentes que se 
devuelven en función del tipo de contenido que se solicite al cliente, sea HTML o RDF. 

- RDFa: consiste en una propuesta inspirada en microformatos, que permite sobrecargar 
algunos atributos de HTML con valores semánticos, de forma que una página HTML 
pueda tener dos apariencias, es decir,  ser la información visualizada en un navegador 
convencional y por otro lado traducir la página web mediante un lector RDFa para 
extraer las tripletas RDF de dicha página. 

- GRDDL: consiste en realizar una trasformación de la información de la página web, a 
partir de formato XSLT, para la extracción de tripletas correspondientes. 

 

3.10 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR EL CONCEPTO DE URI? 
 
El concepto de URI (Uniform Resource Identifier) fue creado como un identificador global en el 
internet, representado por una cadena de caracteres con formato específico, con el objeto de 
identificar los recursos de información en la web.  
 

                                                      
2 http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 
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Este concepto tiene su aplicabilidad en la medida que se da la interacción entre un cliente 
(usuario) y un servidor (actor que provee la información); en dicha interacción la URI incluye 
información sobre cuál es la dirección en internet en la que se puede localizar el recurso en el 
servidor. 
 
El formato para identificar los recursos de información en la web, por medio de URIs, está 
compuesto por:  

- Esquema: identifica el protocolo de comunicación en la red internet, el más usado es 
HTTP. 

- Servidor: nombre que constituye una representación del recurso solicitado y la 
devuelve al cliente. 

- Ruta: corresponde a la dirección para ubicar el recurso en concreto. 
- Parámetros: corresponde a los valores que se le pasan a una función o método con el 

objeto de obtener un resultado en concreto. 
 
Un ejemplo, para ilustrar los conceptos anteriores, se puede observar en la siguiente 
figuraxlviii: 

Figura 11. Representación de una URI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ha comentado, una URI permite identificar recursos de información en la web , es 
decir, identificar cualquier entidad digital como es una página web, imágenes, videos, archivos 
en formato PDF; incluso recursos de no información como entidades que identifican 
conceptos del mundo real, ejemplo, una persona; o representar conceptos abstractos como 
conjuntos o propiedades, y espacio de nombres. 
 
El espacio de nombres es un mecanismo ampliamente usado en la Web Semántica para 
representar URIs, se usa como alias o prefijo para abreviar la forma de escribir URIs, por 
ejemplo:  
 

El prefijo:  dc   asignado a la  URI:  http://purl.org/dc/terms 
Forma abreviada de escribir la URI:   dc : terms, 
Hace referencia a: http://purl.org/dc/terms/creator 
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Dada la masificación en el uso de estos prefijos, y con el objeto de dar uniformidad para 
utilizar prefijos de uso común en el desarrollo de soluciones de Web Semántica, existe el Sitio 
Web http://prefix.cc permitiendo encontrar la URI más popular asignada a un alias. 
 

3.11 ¿CUÁL ES EL MODELO PARA PUBLICAR DATOS ENLAZADOS? 
 
El proceso para publicar datos en la Web Semántica, para cualquier ámbito, sigue un modelo 
de ciclo de vida incremental e iterativa, modelo que se ha propuesto en el entorno Semántico, 
a partir de la experiencia con implementaciones de soluciones de Web Semántica en varios 
escenarios de la vida real. 
 
Este modelo se puede resumir como una secuencia de etapas, como se ilustra en la siguiente 
figura:  
 

Figura 12. Modelo para publicar datos en la Web Semántica
xlix

 

 
 
 

Especificación 

Modelamiento 

Generación 

Publicación 

Explotación 
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Especificación 
 
La etapa de Especificación consiste en abordar varios aspectos que aseguren el fin que se 
persigue con la implementación y publicación de datos enlazados en el contexto de la Web 
semántica, y aplicando los principios de Linked Open Data. Para ello se deben desarrollar los 
siguientes elementos: 
 

- Identificación y análisis de las fuentes de datos: con esta actividad se busca identificar 
aquellos datos que por su característica, naturaleza y valor intrínseco, generan un 
beneficio a la comunidad y que pueden ser objeto de exponerlos como datos abiertos 
en la Web. Por otra parte, en este proceso de identificación también se deben 
seleccionar aquellos datos abiertos ya publicados que permitan su reutilización y 
apalancamiento para fortalecer nuevos dominios ontológicos de conocimiento. Un 
recomendado Sitio Web para buscar estos datos abiertos, serán los Catálogos de 
Datos, expuestos en portales web de entes gubernamentales o privados 3 . 
Posteriormente, con esta información de datos seleccionados, se procederá a 
consolidar documentación asociada (metadatos, relaciones e información atributiva 
del dato). 

 
- Diseño de un patrón de URI: actividad que permite definir un formato o especificación 

técnica para identificar de manera única y unívoca cada uno de los recursos que se 
disponen en la Web a través de los protocolos HTTP; de forma tal que con este patrón 
de URI se identifiquen los objetos, las relaciones y las instancias que conforman un 
modelo ontológico. 

 
- Definición de licencia: actividad que busca revisar varios tipos de licencias existentes 

para la publicación de datos en la web, de forma que permita definir y estructurar una 
licencia de datos para la publicación en web de datos abiertos en el contexto de la 
Web Semántica. 

 
Modelamiento 
 
La etapa de Modelamiento, contribuye con el desarrollo del modelo conceptual de un 
dominio de conocimiento específico, mediante el establecimiento de un artefacto de 
ingeniería como son las Ontologías, para la representación de dominios de conocimiento, 
buscando homogeneizar los datos y hacerlos manejables. Esta representación del 

                                                      
3 http://dataportals.org/ 
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conocimiento con Ontologías también se puede dar con el acompañamiento de Vocabularios 
de dicho dominio de conocimiento. 
 
Por otra parte, en esta etapa también se debe estructurar la Ontología aplicando una Lógica 
Descriptiva, por un lado, a manera de descripciones de conceptos para describir un dominio 
en particular y, por otro lado, describiendo la semántica que establece una equivalencia entre 
las fórmulas de lógicas de descripción y expresiones en lógica de predicados de primer orden. 
 
Los elementos más importantes a la hora de construir Ontologías son: 

- Propiedades: son relaciones establecidas entre los individuos de dos o más clases, 
donde las clases son conceptos que estructuran un dominio, donde se recomienda por 
buena práctica que la semántica de la ontología no quede en propiedades. 

- Restricciones: son las que especifican qué relaciones hay entre las clases. Utilizan las 
propiedades para delimitar el alcance de las clases y lo hacen según el operador que 
intervenga. 

- Instancias: son los elementos de las clases.  
 
El lenguaje habitual para construir estas Ontologías es OWL (Web Ontology Language)4, y los 
editores más utilizados para OWL son: Protégé5, Swoop6 y la herramienta “The NeOn 
Toolkit”7. 
 
 
Generación 
 
En esta etapa  de Generación, se busca realizar el proceso de transformación de recursos a un 
lenguaje semántico con el formato RDF, para ello se surten varias actividades a desarrollar: 
 

- Transformación de los datos nativos a formato RDF: es un proceso que consiste en 
tomar las fuentes de datos seleccionadas en la etapa de “Especificación”  y 
transformarlos a un formato estándar como el RDF de acuerdo con un Vocabulario 
asociado y creado en la etapa de “Modelamiento”. 

 
Algunas herramientas de código abierto que se usan para esta transformación sonl: 
 

- CSV y Hojas de Cálculo 

                                                      
4 https://www.w3.org/wiki/Ontology_editors 
5 http://protege.stanford.edu/ 
6 http://www.mindswap.org/2004/SWOOP/ 
7 http://neon-toolkit.org/ 
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o Apache Any23, RDF Refine8 extension de Google, XLWrap, RDF123, NOR2O9 
- Base de datos relacionales 

o D2R Server, ODEMapster (Oracle), W3C RDB2RDF WG – R2RML, este último 
como lenguaje declarativo para describir mapeos entre los esquemas de las 
bases de datos relacionales y los vocabularios. 

- XML 
o GRDDL, ReDeFer 

 
- Limpieza y calidad de los datos: proceso para eliminar las inconsistencias y datos que 

pueden haber quedado como corruptos luego del proceso anterior  de transformación 
a RDF, mediante la corrección de tipos de datos, normalizar y validaciones, como por 
ejemplo: datos no estructurados, no atómico, vocabulario ambiguo, errores 
tipográficos, datos inconsistentes (no coherentes y uniformes), datos incompletos, 
entre otros. 

- Integración (Linking): proceso para realizar mapping y conexión con otras bases de 
datos, estableciendo una vinculación entre datos RDF con otros dominios ontológicos 
de conocimiento, buscando enriquecer los datos mediante su integración coherente, 
para dar mayor contexto y significado. Un Sitio Web recomendado para ello es 
Datahub.io10  donde se pueden realizar búsquedas sobre un conjunto de datos. 
También, en este proceso se permiten descubrir las relaciones entre los elementos de 
datos, generar vínculos entre elementos de diferentes fuentes de datos enlazados, y 
aplicar transformaciones de datos a fuentes de datos estructurados; para todo ello se 
recomiendan los Sitios Web LIMES11 y SILK12.  

 
Por último, en esta etapa de Generación, se deben evaluar las relaciones descubiertas, 
para ello se recomienda utilizar la siguiente herramienta sameAS13. 

 
 
Publicación 
 
En la etapa de publicación de los datos RDF se deben abordar varias actividades entre ellas: 
 

                                                      
8 http://code.google.com/p/google-refine/ 
9 http://mayor2.dia.fi.upm.es/oeg-upm/index.php/es/downloads/57-nor2o 
10 https://datahub.io/ 
11 http://aksw.org/Projects/LIMES.html 
12 http://silkframework.org/ 
13 http://oegdev.dia.fi.upm.es:8080/sameAs/ 
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- Realizar el proceso como tal de publicar el Conjunto de Datos RDF: para la 
publicación del conjunto de datos, se utilizan las siguientes herramientas: 
- Herramientas para el almacenamiento de RDF: 

o Virtuoso Universal Server, Jena, Sesame, 4Store, YARS, OWLIM. 
- Herramientas para el SPARQL Endpoint and Linked Data frontend: 

o Pubby, Talis Platform, Fuseki, ELDA 
 

- Realizar la publicación de Metadatos asociados a los datos RDF: para la publicación a 
nivel de metadatos, se recomienda seguir la estructura de descripción de datos según 
las especificaciones VoID li  (Vocabulary of Interlinked Datasets), el cual permite 
expresar metadatos de conjuntos de datos RDF, o utilizar la especificación Open 
Provenance Model14. 
 

- La visualización del Conjunto de Datos: por último, para descubrir o mostrar a la 
comunidad el conjunto de datos enlazadas y vinculados con otras Ontologías se debe: 

o Realizar un registro del conjunto de datos en el Sitio Web Datahub.io. el cual 
es un repositorio en la Internet donde de forma gratuita se carga el conjunto de 
datos RDF y queda visible para su futura reutilización por otras Ontologías 
relacionadas con la misma temática. 

o Crear una interfaz gráfica para visualizar el conjunto de datos RDF 
interactuando con su información data atributiva. Para ello, se recomienda 
utilizar la aplicación Map4RDF lii , herramienta que permite visualizar e 
interactuar datos espaciales enlazados. 

o Difundir la interfaz de visualizador RDF en portales de consulta masiva como 
Google y en medios académicos e investigativos para su consulta. 

 
Explotación 
 
Con la etapa de Explotación, lo que se busca es disponer las aplicaciones de web semántica 
creadas para el conjunto de datos RDF seleccionados, en entornos para el consumo de 
repositorio de datos abiertos y enlazados, a través de aplicaciones como buscadores, visores, 
la misma redes sociales, en la nube de Linked Open Data, a través de Servicios Web 
Semánticos, Sensores Semánticos, entre otros. 
 

3.12 ¿CÓMO ABORDAR LA WEB SEMÁNTICA PARA DATOS 

ESPACIALES? 
 

                                                      
14 http://openprovenance.org/ 
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Las generalidades de Web Semántica expuestas hasta el momento permiten orientar el 
proceso de implementación y publicación de soluciones semánticas bajo los principios de 
datos enlazados.  
 
La ventaja de abordar estos conceptos semánticos, que aunque aplican para cualquier ámbito 
de trabajo, para el propósito de este instructivo en el ámbito de la información geográfica, 
permitirá avanzar en el proceso de integración e interoperabilidad con los datos que tienen 
una localización o referencia geográfica en la superficie terrestre, asignándole una notación 
de significado a dichos datos; como también permitirá semánticamente, a partir de tener los 
datos enlazados, descubrir información o conocimiento geográfico implícito, reconocimiento 
de asociaciones espaciales dada esa interoperabilidad entre comunidades y dominios en la 
materia. 
 
Estos datos semánticos de la información geográfica, permiten representar todos los recursos 
geo-espaciales, entre ellos: fotografías, imágenes satelitales, datos de Sistemas de 
Información Geográfica, mapas, relaciones espaciales, geometrías, entre otras. 
 
Sin embargo, la principal diferencia en la descripción de contenido espacial radica en la 
necesidad de especificar características geométricas (forma, localización, etc.), para las cuales 
ya existen varias formas de describir dicha información geográfica en este proceso de 
transformación de los datos al contexto semántico, como por ejemplo: 
 

- GML (Geographical Markup Language, definido por OGC) 
- W3C geo ontología de W3C15 
- GeoRSS, como lenguaje para incluir la descripción de localización en RSS, a través de 

formatos (GeoRSS Simple16, W3C Geo y GML Geometry) 
- Ontología Geonames17, permite añadir información semántica geoespacial a la Web.  
- Google KML (Google Earth y Google Maps), como lenguaje basado en XML para 

representar datos geográficos en tres dimensiones. 
 
Con la utilización de estas aplicaciones se hace posible el desarrollo de soluciones con datos 
de información geográfica en el contexto de la Web Semántica, siguiendo el modelo para 
publicar datos enlazados como se detalla en la siguiente sección de Instrucción. 
 
 
  

                                                      
15 http://www.w3c.org/2003/01/geo/ 
16 http://www.georss.org/simple.html 
17 http://www.geonames.org/ 
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4. INSTRUCCIÓN 

Hasta el momento se han dado las generalidades para profundizar en los conceptos de la Web 
Semántica, que cada día se consolida como tendencia al modelo sintáctico de la Web actual. 
Con la generalidad, en esta sección se busca seguir una serie de pasos que orienten un 
proceso de construcción de soluciones semántica bajo los principios de Linked Open Data, 
aplicado a datos geo-espaciales; para ello se seguirá las diferentes actividades de cada etapa 
para el desarrollo y publicación de iniciativas de Linked Open Data. 
 

PASO 1. IDENTIFIQUE Y ANALICE LAS FUENTES DE DATOS 
 
Dentro de la etapa de Especificación, la primera actividad corresponde a identificar, analizar y 
seleccionar un conjunto de datos, de naturaleza abierta, y que generen un beneficio a la 
comunidad al momento de su vinculación con otros dominios de conocimiento ontológicos. 
 
Para ello, lo primero que se debe hacer es identificar si dentro de nuestra organización 
disponemos de datos con estas dos características antes mencionadas, de lo contrario un 
sitio web alterno de búsqueda será ingresar al portal de Datos Abiertos para Colombia18 y 
seleccionar por Categoría o por Entidad un conjunto de datos, preferiblemente de su área de 
trabajo o entidad. 
 
Otra fuente de consulta de Datos Abiertos, es en el Sitio Web Datahub.io, donde se recopilan 
conjunto de datos semánticos disponibles para vinculación con otras aplicaciones 
semánticas. 
 
Luego, no sobra evaluar si dicho conjunto de datos cumple con los 10 principios de Open 
Data, principios del Open Government 19  que propende por el acceso gratuito a la 
información y la posibilidad de utilizar y re-utilizar libremente dicha información. 
 

PASO 2. DISEÑE UN PATRÓN DE URI 
 
Construya la estructura de la URI, que actuará como indicador de recursos semánticos en la 
Web, para ello tener presente: 

- Primero, defina el Esquema que identifica el protocolo que se va a usar, ejemplo: 

                                                      
18 http://www.datos.gov.co/frm/buscador/frmBuscador.aspx 
19 https://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/ 
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HTTP 
- Segundo, defina la información del dominio o IP para acceder al servidor y como 

Tercero, la ruta en el servidor para acceder al recurso. 
- Por último, establezca los parámetros que son la referencia a variables que se pasan a 

la página Web. Recuerde que los parámetros están separados de la ruta mediante el 
signo de interrogación. 

 
Esta URI debe quedar algo como:  http : //www.miweb.com/ ? pagina=2 
 

PASO 3.  DEFINE LA LICENCIA DE LOS DATOS 
 
Para definir la licencia de los datos a publicar en la Web, se recomienda explorar los 
diferentes tipos de licencias, como las licencias abiertas o libres20, licencias semi libres21 y las 
licencias privativasliii, en aspectos claves como alcance, condiciones y restricciones. 
 
También, se recomienda explorar el Proyecto como el de Creative Commons22, donde se 
hacen grandes esfuerzos para impulsar una sociedad libre y comunitaria, teniendo presente 
que una licencia Creative Commons no significa uso libre y gratuito al 100% (Digital Media 
Rights, 2013liv). 
 

PASO 4. CREE UNA ONTOLOGÍA 
 
Dentro de la etapa de Modelamiento, la principal actividad corresponde a la construcción de 
una Ontología como una especificación formal y explícita de una conceptualización 
compartida, es decir, representar un modelo abstracto del dominio de conocimiento 
concreto a través de conceptos, atributos, valores y relaciones definidas explícitamente, de 
manera que pueda ser reutilizada y leída por cualquier máquina independientemente del 
lugar o de la plataforma. 
 
Importante considerar en esta construcción de la Ontología, la reutilización de vocabulario 
semántico que esté disponible en la Web, como por ejemplo: SchemaWeblv, Prefix.cclvi, 
Schemapedialvii,  Swooglelviii, y Watsonlix. 

                                                      
20 http://opendefinition.org/od/2.0/es/ 
21 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ 
22 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es 
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Como se mencionó antes, el lenguaje habitual para construir estas Ontologías es OWL (Web 
Ontology Language)23, y los editores más utilizados para OWL son: Protégé24, Swoop25 y la 
herramienta “The NeOn Toolkit”26. 
 
Para la creación de ontologías, los siguientes principios se deben considerar: 
 

- Debe ser resolutiva, es decir orientando a la resolución de problemas mediante la 
construcción de recursos. 

- Debe garantizar una estructura conceptual, proporcionando un entorno de creación 
estandarizada y bajo un patrón definido. 

- Debe minimizar el nivel de Subjetividad, evitando interpretaciones erróneas. 
- Debe estar documentada, estableciendo formas de documentar tanto los elementos 

obtenidos y como los procesos en los que se obtienen. 
- Debe asegurar la autoría, como medio de garantía que permita organizar el 

conocimiento. 
- Debe asegurar mecanismo para poder difundir la información generada y comprobar 

la integridad de la misma en un momento dado. 
 
Adicionalmente, las ontologías una vez construidas debe cumplir con los siguientes otros 
aspectoslx: 

- Claridad, la ontología debe comunicar efectivamente el significado de sus Conceptos. 
- Coherencia, solo debe permitir inferencias o deducciones que son consistentes con las 

definiciones. 
- Expansibilidad, debe ser diseñada para anticipar cualquier uso que se pueda hacer de 

ella. 
- Mínimos requisitos de codificación, debe ser representada en el nivel de 

conocimiento. 
- Mínimo compromiso ontológico, debe estar lo más separada de las características del 

mundo físico y lo objetos que la componen 
 

 

PASO 5. TRANSFORME LOS DATOS NATIVOS A FORMATO RDF 
 

                                                      
23 https://www.w3.org/wiki/Ontology_editors 
24 http://protege.stanford.edu/ 
25 http://www.mindswap.org/2004/SWOOP/ 
26 http://neon-toolkit.org/ 
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Esta es la primera actividad dentro de la etapa de Generación, el objetivo es apoyarse de 
herramientas tecnológicas, se recomienda de código abierto, para proceder a tomar el 
conjunto de datos abiertos previamente seleccionados y transformarlos a un formato de 
archivos estándar RDF. 
 
Dentro de las herramientas más comunes para este proceso  de transformación se cuenta 
con: 
 

- Geometry2RDF: librería para generar archivos RDF a partir de información geométrica 
(que debe estar disponible en formato GML o WKT). Para la manipulación del GML y 
WKT se usa la herramienta GeoTools. Esta librería se integra con bases de datos 
geoespaciales y se está basada en Apache Jena (framework Java para construir 
aplicaciones basadas en ontologías) 

 
Figura 13. Transformación RDF con Geometry2RDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente es una vista gráfica sobre cómo se almacenan los datos geométricos para la 
transformación a RDF:  
 

Figura 14. Estado natural de los datos geométricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se ilustra el conjunto de sentencias SQL involucrados en este proceso de 
transformación: 
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Figura 15. Sentencias SQL en Transformación RDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, luego se ejecutarse todos estos pasos con las herramientas en mención, se 
obtienen los archivos transformados al formato RDF: 
 

Figura 16. Resultados de la Transformación RDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- SHP2RDF: herramienta de transformación que toma como fuente de datos espaciales 
archivos en formato propietario ESRI Shapefile (SHP), se apoya en otras herramientas 
para la manipulación del GML y WKT usando GeoTools, como también utiliza el 
Apache Jena como framework Java para construir aplicaciones basadas en ontologías. 
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Figura 17. Transformación RDF con SHP2RDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- NOR2O: herramienta para la generación de RDF estadísticos, es decir, la fuente de 
datos no se encuentra en base de datos relacionales. 
 

Figura 18. Transformación RDF con NOR2O 

 
 
 
 
 
 
Finalmente, como un caso práctico, se puede apoyar en el documento “Transformación de 
datos geográficos al formato semántico RDF, involucrados desde una base de datos relacional 
de Oracle”lxi, Anexo a este instructivo, donde se detalla con un caso aplicado, el proceso de 
transformación de los datos geográficos almacenados en una base de datos Oracle a formato 
RDF. 
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PASO 6. VINCULE LOS DATOS RDF 
 
Para la actividad de vinculación de datos RDF, se recomienda utilizar la herramienta LIMES27 o 
SILK 28 como Framework para este proceso de integración de fuentes de datos heterogéneas, 
con ello se puede establecer enlaces RDF a partir de sus fuentes de datos a otras fuentes de 
datos en la Web. 
 
Como se mencionó en las generalidades, el proceso de vinculación se debe abordar primero 
identificando el conjunto de datos con los que se puede enlazar, luego, descubriendo 
relaciones entre conjunto de datos y finalmente, validando las relaciones descubiertas, como 
se observa en la siguiente figura : 

 
Figura 19. Vinculación RDF

lxii
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente otra figura, se puede observar el resultado de un ejemplo aplicando 

                                                      
27 http://aksw.org/Projects/LIMES.html 
28 http://silkframework.org/ 
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vinculación de datos RDF para el recurso “Madrid”, publicado con información atributiva y 
relacionada en los portales Semánticos GeoLinkedData, DBPedia, GeoNames: 

 
Figura 20. Ejemplo al resultado de vinculación RDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta etapa de Generación, se cierra aplicando una evaluación de las relaciones descubiertas, 
para ello se recomienda utilizar la herramienta sameAS, mencionada en la sección de 
generalidades, como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 21. Validación de enlaces RDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASO 7. PUBLIQUE EL CONJUNTO DE DATOS RDF 
 
La actividad de publicación de datos RDF debe empezar por crear un registro en el Sitio Web 
Datahub.io, el cual es un repositorio en la Internet donde de forma gratuita se carga el 
conjunto de datos RDF y queda visible para su futura reutilización por otras Ontologías 
relacionadas con la misma temática. 
 
Posteriormente, se deben implementar la interfaz de consulta RDF (endpoint), la interfaz 
HTML con los datos RDF enlazados, y la interfaz para exponer los metadatos RDF aplicando el 
Modelo Provenance; para lo anterior se deben utilizar las siguientes herramientas: 
 

- Herramientas para el almacenamiento de RDF: 
o Virtuoso Universal Server, Jena, Sesame, 4Store. 

- Herramientas para el SPARQL Endpoint and Linked Data frontend: 
o Pubby, Fuseki. 

 
En la siguiente figura, se representa el esquema de cómo quedaría la integración entre estas 
interfaces para la publicación de los datos RDF: 
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Figura 22. Ejemplo publicación RDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASO 8. REALICE LA VISUALIZACIÓN O EXPLOTACIÓN DE 

LOS DATOS RDF 
 
En este último paso lo que se busca es implementar un visor geográfico semántico para la 
visualización del conjunto de datos RDF, utilizando la herramienta Map4RDF, el cual actúa 
como un visor sobre Google Maps de recursos RDF. También,  se puede construir un visor 
utilizando la API de OpenLayers29. La gran ventaja de utilizar esta API es que no requiere el 
uso de licencias como Google maps. 
 
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de visualización utilizando la API de OpenLayers: 
 
 
 

                                                      
29 http://www.openlayers.org/ 
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Figura 23. Visualización RDF – API OpenLayers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente otra figura se muestra un ejemplo de visualización utilizando Map4RDF: 

 
Figura 24. Visualización RDF – Map4RDF 
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