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ABSTRACT 

This work focuses on dealing with sources of data available in digital newspaper archives, specifically, 

with digitized newspapers from the 19th to the 21st century that collect news about meteorological 

events that can be linked to the background of climate change in the country. Once the different 

sources have been selected, we proceed to extract and structure data related to the mentioned meteoro-

logical events. To do this, information retrieval techniques are used due to the diversity of formats and 

structures of the original information. Subsequently, the transformation to RDF (Resource Description 

Framework) is carried out, which allows to structure, harmonize and make explicit the semantics of the 

data through the use of ontologies. Once this transformation has been made and based on the principles 

of Linked Data, relationships are established between different data sets, which allows incorporating 

additional descriptions to the original data and increasing its navigability on the Linked Data website. 

Finally, the publication and exploitation of the information is carried out, generating geospatial ser-

vices so that the communities interested in aspects related to climate change can access this hidden 

information in different digital newspaper archives. 

 

 

RESUMEN 

Este trabajo se centra en tratar con fuentes de datos disponibles en hemerotecas digitales, concretamen-

te, con periódicos digitalizados comprendidos entre el siglo XIX – XXI que recogen noticias sobre 

eventos meteorológicos susceptibles de vincularse con los antecedentes del cambio climático en el 

país. Una vez seleccionadas las diferentes fuentes, se procede a extraer y estructurar datos relacionados 

con los mencionados eventos meteorológicos. Para ello, se utilizan técnicas de recuperación de infor-

mación debido a la diversidad de formatos y estructuras de la información original. Con posterioridad, 

se procede a realizar la trasformación a RDF (Resource Description Framework), que permite estructu-

rar, armonizar y explicitar la semántica de los datos mediante la utilización de ontologías. Realizada 

esta transformación y tomando como base los principios de Linked Data, se establecen relaciones entre 

diversos conjuntos de datos, lo que permite incorporar descripciones adicionales a los datos originales 

e incrementar su navegabilidad en la web de Linked Data. Finalmente, se realiza la publicación y ex-

plotación de la información, generando servicios geoespaciales para que las comunidades interesadas 

en los aspectos relacionados con el cambio climático puedan tener acceso a esta información oculta en 

diferentes hemerotecas digitales.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

El cambio climático viene generando una preocupación constante por parte de dife-

rentes entes gubernamentales y no gubernamentales. El incremento de dicha preocu-

pación está relacionado con los distintos acontecimientos meteorológicos y desastres 

naturales presentados a nivel nacional e internacional. Para entender esta problemáti-

ca desde sus inicios, es importante conocer antecedentes históricos del cambio climá-

tico en el territorio latinoamericano y, especialmente, en Colombia.  

Para esto, en el contexto de este trabajo, se realizará una retrospectiva de eventos me-

teorológicos que pueden estar o no relacionados con el cambio climático, acudiendo a 

la información recogida en periódicos antiguos. Estos periódicos digitales existentes 

en hemerotecas, comprendidos entre el siglo XIX al XXI, presentan heterogeneidad 

en términos de estructura, terminología, calidad y temporalidad. 

Este trabajo se centra en tratar con fuentes de datos disponibles en hemerotecas digi-

tales, que recogen noticias sobre eventos meteorológicos susceptibles de vincularse 

con los antecedentes del cambio climático en el país. La propiedad de estas fuentes de 

información está asociada a los proveedores de dichas fuentes, por ejemplo, Bibliote-

ca Nacional de Colombia, El Tiempo, etc. Una vez seleccionadas las diferentes fuen-

tes (periódicos digitalizados comprendidos entre el siglo XIX - XXI), se procede a 

extraer y estructurar datos relacionados con los mencionados eventos meteorológicos. 

En la búsqueda de obtener información valiosa de estos periódicos, se utilizarán téc-

nicas de recuperación de información, debido a la diversidad de formatos, contenidos, 

legibilidad y terminología. Con posterioridad, se procede a asociar dichos datos a 

modelos semánticos y, de esta forma, ejecutar la trasformación a RDF (Resource 

Description Framework). Esta transformación permite estructurar y convertir en se-

mánticamente interoperable la información original. Tras ello, se lleva a cabo la vali-

dación del proceso de generación de RDF de la mencionada información, con esto se 

comprueba la calidad y completitud del proceso de transformación. Realizada esta 

validación y tomando como base los principios de Linked Data, se establecen relacio-

nes entre diversos conjuntos de datos, lo que permite incorporar descripciones adicio-

nales a los datos originales, integrar los diferentes conjuntos de datos utilizados e 

incrementar su navegabilidad en la web de Linked Data. Finalmente, se lleva a cabo 

la publicación y explotación de la información a través de una aplicación donde se 

integrarán los resultados del Linked Data generando servicios geoespaciales para que 

las comunidades interesadas en los aspectos relacionados con eventos meteorológicos 

susceptibles de estar o no relacionados con el cambio climático, puedan tener acceso 

a esta información oculta en diferentes hemerotecas digitales. Además, estos resulta-

dos serán parte de lo generado por el proyecto ―Compartiendo la historia escondida 

del cambio climático en Latinoamérica a través de las TIC‖, auspiciado por el Institu-

to Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático viene generando una preocupación constante por parte de dife-

rentes entes gubernamentales y no gubernamentales. El incremento de dicha preocu-

pación está relacionado con los distintos acontecimientos meteorológicos y desastres 

naturales presentados a nivel nacional e internacional. Para entender esta problemáti-

ca desde sus inicios, es importante conocer antecedentes históricos del cambio climá-

tico en el territorio latinoamericano y, especialmente, en el caso de este proyecto en el 

contexto de Colombia. Para esto, en el marco de este trabajo, se realiza una retrospec-

tiva de eventos meteorológicos que pueden estar o no relacionados con el cambio 

climático, acudiendo a la información recogida en periódicos antiguos. De estos pe-

riódicos, los cuales se encuentran en diferentes formatos (impreso o digital), se selec-

ciona y se enfoca el interés solo en aquellos que están digitalizados y disponibles en 

las hemerotecas digitales, cuyo contenido está comprendido entre el siglo XIX al 

XXI. Estos periódicos se caracterizan por ser heterogéneos y presentar diversidad en 

estructura, terminología, calidad y temporalidad.  

En este contexto, se propone trasformar esta información desestructurada proveniente 

de dichos periódicos, a un formato estructurado e interoperable conforme a los prin-

cipios de Linked Data. La utilización de estos principios conlleva la utilización de las 

mejores prácticas para exponer, compartir e integrar datos a través de URIs desrefe-

renciables en la Web. La continuada adopción de estas prácticas por un número cre-

ciente de proveedores de datos está conduciendo a la creación de un espacio de datos 

global que contiene miles de millones de afirmaciones de la Web de Linked Data [3], 

promoviendo una visión de la Web como una base de datos global, donde todos los 

datos estén vinculados, incrementando su navegabilidad [2]. Esto permitirá gestionar, 

integrar y compartir conocimiento relacionado con los diferentes acontecimientos 

relacionados con eventos meteorológicos susceptibles de vincularse con los antece-

dentes del cambio climático ocurridos a lo largo del tiempo en Colombia. 

Este documento se divide en ocho secciones, ordenadas de la siguiente manera: La 

sección I, describe la problemática y oportunidad de mejora del proyecto, seguido de 

los objetivos, metodología y potencial de innovación. En la sección II, se presenta el 

marco teórico, poniendo en contexto temas relacionados con la web semántica y sus 

respectivos lenguajes. La sección III presenta los trabajos relacionados con el proyec-

to. La sección IV, expone el diseño y desarrollo de la solución, seguido de la sección 

V, donde se dan a conocer los resultados relacionados con el desarrollo del proyecto. 

La sección VI, presenta los procesos de validación del proyecto, para finalmente ex-

poner las conclusiones, aportes, trabajos futuros en la sección VII.  
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I. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

En esta sección del documento se realiza la presentación del trabajo de grado desde la 

identificación de la problemática, seguido de la definición de los objetivos, para fi-

nalmente presentar la metodología y el potencial de innovación relacionado con el 

proyecto. 

1.1 Problemática u oportunidad de mejora 

Como se mencionaba con anterioridad, este trabajo se centra en tratar con fuentes de 

datos disponibles en hemerotecas digitales, que recogen noticias sobre eventos meteo-

rológicos susceptibles de vincularse con los antecedentes del cambio climático en el 

país. Particularmente, este trabajo trata con periódicos digitales disponibles, com-

prendidos entre el siglo XIX al XXI, y que se caracterizan por presentar heterogenei-

dad en términos de estructura, terminología, calidad y temporalidad. 

En este escenario, una de las mayores problemáticas presentes al momento de anali-

zar información histórica se encuentra en la heterogeneidad y calidad de la informa-

ción de los artículos y noticias encontradas, ya que presentan contenido poco legible, 

con estructuras heterogéneas, con diferentes temáticas (música, poesía, literatura, 

etc.), sin OCR (Optical character recognition), con diversidad de formatos (JPG, 

PDF), estándares de almacenamiento no definidos. Todas estas problemáticas dificul-

tan la extracción de los textos de dichas noticias para su respectivo tratamiento.  

Considerando las problemáticas mencionadas, en este trabajo se encuentra la oportu-

nidad de trasformar información desestructurada proveniente de múltiples periódicos, 

a un formato estructurado e interoperable conforme a los principios de Linked Data. 

La adopción de estos principios conlleva la utilización de las mejores prácticas para 

exponer, compartir e integrar datos a través de URIs desreferenciables en la Web de 

Linked Data. Es por esto, que la tecnología entra a jugar un papel significativo como 

herramienta fundamental de apoyo, tal como lo exponen algunos autores, dejando ver 

la importancia de la inclusión de la tecnología [4] como parte del proceso de la ges-

tión del conocimiento. A esto se le suma  la experiencia de otros países, que ya han 

usado técnicas y herramientas [5] para solucionar problemáticas relacionadas a la 

expuestas con anterioridad, y la inclusión del uso de una metodología para la genera-

ción y publicación de Linked Data, donde se propone un ciclo de vida iterativo e in-

cremental contenido en diferentes actividades.  Todo esto va a permitir gestionar, 

integrar y compartir conocimiento relacionado con los diferentes acontecimientos 

relacionados con eventos meteorológicos susceptibles de vincularse con los antece-

dentes del cambio climático ocurridos a lo largo del tiempo en Colombia. 

Por otra parte, cabe resaltar que la solución propuesta en este proyecto, no solo se 

enfoca en la información histórica relacionada con eventos meteorológicos suscepti-
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bles de vincularse o no al cambio climático, sino también en cómo enriquecer la 

misma [6] a través de la interconexión de datos, obteniendo contenido que también 

pueda ser de interés sobre el evento meteorológico correspondiente. 

 

De esta manera, en el marco de este proyecto se dará solución a la problemática plan-

teada previamente, mediante la utilización de una metodología para la generación y 

publicación de Linked Data, presentada en [3], y el uso de diferentes herramientas 

tecnológicas, con el fin de dar a conocer información relacionada con el cambio cli-

mático y eventos meteorológicos de una forma más amigable y disponible para su 

respectivo análisis y posterior toma de decisiones sobre la misma. Además, estos re-

sultados serán parte de lo generado por el proyecto ―Compartiendo la historia escon-

dida del cambio climático en Latinoamérica a través de las TIC‖, auspiciado por el 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). 

1.2 Objetivos 

 

Teniendo en cuenta la problemática definida previamente, en esta sección se descri-

ben los objetivos que se desarrollan en este proyecto: 

1.2.1 Objetivo general 

 

Transformar y explotar información histórica y actual relacionada con el cambio cli-

mático en Colombia, procedentes de hemerotecas digitales conforme a los principios 

de Linked Data. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar y analizar la información presente en las hemerotecas disponibles. 

 Seleccionar la información contenida en los periódicos digitalizados presentes 

en las fuentes de datos analizadas. 

 Transformar la información original recopilada conforme a los principios de 

Linked Data y validar el proceso de transformación. 

 Publicar y explotar los datos transformados utilizando herramientas de visua-

lización. 
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2 Metodología 

Este proyecto se desarrolló usando la metodología para la generación y publicación 

de Linked Open Data (LOD), descrita en [3]. Para comprender lo que conlleva la 

mencionada metodología, se procede a contextualizar los principios de Linked Data, 

donde Berners-Lee (2006), propone las siguientes cuatro pautas: 

 

1. Usar URIs como nombres de cosas. 

2. Usar HTTP URIs para que las personas puedan buscar dichos nombres. 

3. Ofrecer información sobre los recursos usando RDF y SPARQL. 

4. Incluir enlaces a otras URIs, para que se puedan descubrir más cosas. 

 

Básicamente estos principios sugieren que toda URI HTTP, se pueda resolver en la 

web, de modo que quien lo necesite, pueda obtener conocimiento adicional accedien-

do a dichos enlaces.  

A pesar, que existen varias metodologías para la generación y publicación de Linked 

Data, se adopta para este proyecto la metodología Linked Open Data LOD, teniendo 

en cuenta la adopción de otros proyectos de dominio similar a este proyecto. 

Bajo esta premisa, la metodología Linked Open Data (LOD) adoptada en este trabajo 

propone sea desarrollada, en un ciclo de vida iterativo e incremental que consta de 6 

fases (Figura 1): 

1. Especificación 

2. Modelado 

3. Generación de RDF 

4. Generación de enlaces 

5. Publicación 

6. Explotación 

Cada uno de estos pasos de la metodología, es dependiente del otro para poder avan-

zar, por lo tanto, queda patente la importancia en el cumplimiento de cada uno de los 

mismos. 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 17  

 Maestría – Ernesto Castillo Ramírez - Versión 1.01 – 14/11/2017  

 

Figura 1. Fases de la Metodología Linked Data. Tomado de [3] 

 

A continuación, se describen cada una de las fases desarrolladas en el proyecto, en 

relación con la metodología adoptada, presentando el detalle y el aporte de cada una 

al proceso dentro del ciclo de vida, teniendo en cuenta que, para el desarrollo de este 

proyecto, en la fase de modelado, no se desarrollan ontologías sino se adopta una red 

de ontologías propuestas en el marco del proyecto del IPGH. 

 

2.1 Especificación 

 

Esta etapa se centra en todo el proceso de levantamiento de información, donde se 

recopilan los datos con los que se va a trabajar, se especifican los requerimientos y se 

diseñan las URIs. Las fuentes de datos son analizadas y seleccionadas, se diseñan las 

URIs para los diferentes recursos identificados, teniendo en cuenta que las fuentes de 

datos son heterogéneas y lo que se busca es la alineación de dichos recursos [3].  

Para el desarrollo de esta fase se realizan las siguientes actividades: 
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 Consultar con las diferentes hemerotecas digitales, las noticias disponibles re-

lacionadas con el cambio climático o eventos meteorológicos presentados en 

Colombia. 

 Buscar herramientas tecnológicas que ayuden a la descarga masiva de dicha 

información disponible en las hemerotecas digitales. 

 Seleccionar la información recopilada y efectuar el tratamiento correspondien-

te para extraer su contenido OCR. 

 Construir un repositorio dicha información extraída de los diferentes archivos, 

para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto. 

 

2.2 Generación de RDF 

Basados en los principios de Linked Data, RDF (Resource Description Framework) 

[1] es uno de los lenguajes estándar en que la información debe estar disponible. 

RDF, se basa en hacer declaraciones sobre los recursos en forma de Sujeto-

Predicado-Objeto, siendo conocidas estas expresiones como tripletas. Este mecanis-

mo se usa para describir recursos y es un componente fundamental de la Web Semán-

tica. Así entonces, en este paso de la metodología Linked Data, ya con los datos obte-

nidos en la especificación se transforman a RDF, lo que permitirá integrar diferentes 

conjuntos de datos. 

Se decidió el uso de RDF, debido a que se quieren integrar distintos formatos de ar-

chivos del conjunto de datos recolectado (bases de datos relacionales, archivos CSV, 

archivos TXT), para evitar el uso de formatos propietarios y, porque se sigue un en-

foque de datos vinculados [3]. 

Dentro de esta fase de generación de RDF se procede a realizar una tarea de enrique-

cimiento de los datos originales, mediante la incorporación de información de locali-

zación, a partir de los nombres geográficos extraídos de las noticias consideradas en 

este trabajo. 

Con esta premisa, se describen a continuación las actividades que se realizaron para el 

desarrollo de esta fase: 

 Seleccionar la herramienta para generar la transformación de los diferentes da-

tos obtenidos a RDF. 

 Consumir servicio web de GeoNames para obtener información relacionada, 

como latitud y longitud de los diferentes nombres geográficos existentes en el 

contenido presente de cada noticia y proceder al enriquecimiento de la infor-

mación original. 
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 Construir el mapeo entre las fuentes de datos y la red de ontología desarrolla-

da en el marco del proyecto del IPGH. 

 Genera el RDF resultante de la transformación de los datos originales. 

 

2.3 Generación de enlaces 

En este paso de la metodología, se busca enriquecer la información obtenida de los 

datos extraídos en la fase de especificación y asociar a estos, más información dispo-

nible en la web, generando una integración, incorporando descripciones adicionales a 

los datos originales y aumentando su navegabilidad [3]. Para ello, se utilizarán dife-

rentes herramientas tecnológicas disponibles. 

Para el desarrollo de esta fase se realizan las siguientes actividades: 

 Identificar los servicios disponibles en la Web, que ayudarán a enriquecer el 

contenido obtenido de las noticias recolectadas. 

 Consumir servicio web de DBpedia Spotlight para obtener direcciones URI 

como recurso identificado en cada uno de los textos de las noticias, y con ello 

anotar semánticamente el contenido de cada noticia. 

 

2.4 Publicación 

La publicación de datos RDF busca almacenar en un repositorio triple store dicha 

información y, a su vez, ofrecer por medio de una herramienta la opción de consultar 

y navegar sobre dichos datos almacenados, esto de una forma abierta, permitiendo 

una mayor transparencia, ofreciendo servicios públicos más eficientes promoviendo 

el uso de los mismos. 

Para el desarrollo de esta fase se realizan las siguientes actividades: 

 Identificar la herramienta que permita almacenamiento del RDF generado, en 

este caso, Fuseki Loader. 

 Investigar y aplicar configuración de herramienta Fuseki Loader. 

 Desplegar Fuseki Loader para lograr el almacenamiento del RDF generado, 

así como de la red de ontologías utilizada para su generación. 
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2.5 Explotación  

Como objetivo final de la recolección de estos datos, generación de RDF y enlaces, y 

su publicación, se busca que un usuario pueda consultar y acceder fácilmente a dicha 

información, de forma amigable, a través de herramientas disponibles en la web que 

presten una interface de usuario que acceda a dicha información publicada y permita 

tener un fácil y mejor entendimiento de lo almacenado en estos repositorios de RDF. 

Para el desarrollo de esta fase se realizan las siguientes actividades: 

 Identificar la herramienta tecnológica, que permita visualizar los datos RDF 

generados con características geográficas, para este caso, se utilizará la libre-

ría Leaflet. 

 Extender la configuración de Leaflet, de tal forma que permita leer archivos 

RDF con características geoespaciales. 

 Visualizar en Leaflet los puntos identificados de los diferentes nombres geo-

espaciales extraídos del contenido de cada noticia, y con ello permitir acceder 

a los detalles de las mencionadas noticias. 

 

3  Potencial de Innovación 

El desarrollo de este proyecto permitirá la integración y representación de datos rela-

cionados con eventos meteorológicos susceptibles de vincularse con el cambio climá-

tico en Colombia a través de Linked Data. Este es el aporte potencial de innovación 

de uso del conocimiento, porque su diseño, desarrollo e implementación, a través de 

diversas tecnologías para la gestión de conocimiento generan cambios en la manera 

de especificar, integrar y compartir información, para este caso, de diferentes eventos 

meteorológicos ocurridos en Colombia relacionados con el cambio climático, permi-

tiendo acceder a la información de manera más amigable y disponible en la Web.  

Otro aporte potencial de innovación es que el resultado del caso específico en el pro-

yecto ―Compartiendo la historia escondida del cambio climático en Latinoamérica a 

través de las TIC‖, auspiciado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

(IPGH), puede ser trasladado a otros contextos donde la arquitectura que lo soporta 

puedan ser utilizadas de manera útil en la generación y publicación de Linked Data a 

partir de información desestructurada recogida en noticias, trayendo mejoras en los 

procesos de gestión de su propio conocimiento. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En esta sección del documento se describen los referentes teóricos sobre el contexto 

de la Web Semántica y sus respectivos lenguajes como son RDF, RDF-Schema, Web 

Ontology Language y SPARQL. Además, se describen las características vinculadas a 

Linked Open Data. 

2.1 Web Semántica 

Para hablar de la Web Semántica, antes debemos referirnos a los temas propios de la 

web, la cual se reconoce como un repositorio de archivos distribuido a gran escala, 

encontrando allí diferentes tipos de archivos (HTML, imagen, video, etc.). Toda esta 

información compartida en la web, es accesible por medio de su respectiva represen-

tación, a través de una URL (Uniform Resource Locator), donde se identifica la má-

quina por una dirección IP o nombre de dominio, en el cual se encuentra la informa-

ción compartida en la web y está disponible para su consulta [8]. Esto permite que 

diferentes empresas, personas o instituciones decidan publicar y compartir informa-

ción a través de la World Wide Web, la cual, existe principalmente para consumo hu-

mano y como herramienta para poner a disposición dicha información en un lenguaje 

entendible, proporcionando contenido vía interacciones sociales entre usuarios finales 

[11]. De la misma forma se expone en un lenguaje entendible para la máquina, donde 

se vuelve más complejo la extracción y análisis de texto al tener que recurrir a algo-

ritmos computacionales complejos para sacar provecho de la misma (Figura 2).  

 

Figura 2. World Wide Web y Web Semántica. Tomado de [11] 

 

Por esta razón, surge lo conocido como la Web Semántica, según la World Wide Web 

(W3C), describe: "La web semántica proporciona un marco común que permite que 

los datos se compartan y reutilicen a través de los límites de la aplicación, la empresa 
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y la comunidad‖ [9], creada por Tim Berners-Lee [9], utilizando la misma referencia 

de la WWW, pero en lugar de centrarse en URLs y archivos, se centra en Identifica-

dores Uniformes de Recursos (URI) y datos (Figura 3), es decir, a identificar cual-

quier dato, entidad física o entidad virtual a través de una URI y así mismo relacionar 

estos recursos por medio de Resource Description Framework (RDF) [10]. 

 

  

Figura 3. Arquitectura de la web semántica. Tomado de [45] 

 

Al hablar de Web Semántica, se incluyen no solo los lenguajes como son OWL (Web 

Ontology Language), como un lenguaje estándar para definir el significado del voca-

bulario; RDF como un marco común de descripción de recursos y el lenguaje de con-

sulta de RDF conocido como SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Langua-

ge), sino también las capas definidas en la arquitectura de la Web Semántica [45]. A 

continuación, se describen brevemente las capas que conforman la Web Semántica y 

que se recogen en la Figura 3: 

Unicode: Codificación para permitir símbolos de diferentes idiomas. De esta manera, 

se puede expresar información en la Web Semántica en cualquier idioma. 

URI: "Uniform Resource Identifier" o Identificador Uniforme de Recursos, permite la 

localización de un recurso de manera unívoca que puede ser accedido a través de In-

ternet. 
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XML + NS + xmlschema: En esta capa se agrupan las diferentes tecnologías que 

hacen posible que los agentes puedan interactuar. XML es un lenguaje de marcado 

que ofrece un formato común para intercambio de documentos, NL (namespaces) 

sirve asociar elementos de XML con espacios de nombre y XML Schema ofrece un 

esquema para elaborar documentos estándar.  

RDF + rdfschema: Esta capa define el lenguaje universal con el cual podemos ex-

presar los diferentes conceptos en la Web Semántica. RDF, es un lenguaje simple 

mediante el cual definimos sentencias en el formato de una tripleta (sujeto: el recurso 

al que nos referimos; predicado: el recurso que indica qué es lo que estamos definien-

do; y objeto: puede ser el recurso o un literal que podría considerarse el valor de lo 

que acabamos de definir). RDF Schema, provee un esquema de metadatos definido 

sobre RDF que permite el modelado de objetos con una semántica claramente defini-

da.  

Lenguaje de Ontologías: El uso de ontologías permite clasificar objetos y sus rela-

ciones con otros objetos pertenecientes a un dominio concreto del conocimiento. Esta 

capa permite extender la funcionalidad de la Web Semántica, describiendo recursos a 

través de nuevas clases y propiedades. 

Lógica: Se requieren reglas de inferencia para aplicar ―razonadores‖ sobre las onto-

logías para que de esta manera las máquinas puedan consultar y manipular términos 

de manera eficiente haciendo uso de la inteligibilidad humana. 

Pruebas: Intercambio de "pruebas" escritas en el lenguaje unificador de la Web Se-

mántica con el fin de posibilitar las inferencias lógicas. 

Confianza: Suministran comprobación sobre el uso de fuentes de información en la 

Web Semántica. (Web Of Trust RDF Ontology -WOT- http://xmlns.com/wot/0.1/ y 

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

Firma digital: Método de encriptación para verificar que la información adjunta ha 

sido ofrecida por una fuente específica confiable. (XML Signature WG: 

http://www.w3.org/Signature/). 

 

2.2 Lenguajes de la Web Semántica 

La mejor manera de aprovechar el uso de la Web Semántica es por medio de lengua-

jes semánticos capaces de representar el conocimiento a través de metadatos y onto-

logías. A continuación, se presentan los principales lenguajes de la Web Semántica, 

tales como: RDF, RDFS y OWL, que son los lenguajes de representación básica de la 

Web Semántica, apoyados en SPARQL como lenguaje de consulta de los RDF.  

http://xmlns.com/wot/0.1/
http://xmlns.com/foaf/0.1/)
http://www.w3.org/Signature/
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2.2.1 Resource Description Framework 

Es un estándar basado en XML (lenguaje precursor de la Web Semántica, permite una 

anotación estructurada de los recursos, pero no puede relacionarse con los objetos. 

Este lenguaje permite que la sintaxis del vocabulario esté claramente definida, similar 

al lenguaje HTML [12]), para describir recursos en internet [12]. Estos recursos se 

describen con una sintaxis específica basada en la tecnología existente de XML y 

URI. Las declaraciones Resource Description Framework (RDF) se conocen como 

triples o tripletas, lo que consiste en la representación de un sujeto (recurso), predica-

do (propiedad) y un objeto (valor) tal como lo indica la Figura 4. 

 

Figura 4. Gráfico RDF, sujeto, predicado y objeto [1] 

 

Cada uno de los componentes que conforman una tripleta RDF es identificado con 

una URI (Uniform Resource Identifier) dentro de un gráfico RDF, como una cadena 

única que se ajusta a una sintaxis definida [1]. 

2.2.2 RDF Schema 

Resource Description Framework Schema (RDF-S), es aquel que proporciona un 

vocabulario de modelado de datos para RDF. Facilita mecanismos para describir gru-

pos de recursos relacionados y relaciones entre los recursos. Dichos recursos se utili-

zan para determinar las características de otros recursos, como los dominios, rangos y 

propiedades [13]. 

El vocabulario se define en un espacio de nombres llamado RDF-S y es identificado 

por la URI http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#. A continuación, se definen los 

principales elementos que conforman a RDF y RDF-S. 

2.2.3 Elementos de RDF y RDF-S 

Los recursos se pueden dividir en grupos llamados clases y los miembros de una clase 

se conocen como instancia de una clase. Estas clases se pueden describir usando pro-

piedades RDF, como, por ejemplo, rdf:Type para indicar que un recurso es una ins-

tancia de una clase. 

Las clases se identifican como rdfs:Class, pero también puede ocurrir que una clase 

sea subclase de otra, si es así, se identifica como rdfs:SubClassOf. 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
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A continuación (Figura 5), se exponen algunas de las clases principales o más usadas 

en RDF-S: 

 

Figura 5. Lista de clases RDFS [13] 

Así mismo, las propiedades de RDF, las cuales permiten especificar restricciones de 

tipos de datos para los sujetos u objetos de las tripletas, forman parte del RDF.  

 

Figura 6. Lista de propiedades en RDFS [13] 

 

Describen la relación entre los recursos del sujeto y los recursos del objeto. Algunas 

de las propiedades más usadas se pueden observar en la Figura 6. 

2.2.5 Web Ontology Language 

Web Ontology Language (OWL) es un lenguaje que puede usarse explícitamente para 

representar el significado de los términos en vocabularios y las relaciones entre di-

chos términos. Esta representación de términos y relaciones es lo que se conoce como 

Ontología. OWL principalmente ha sido diseñado para satisfacer la necesidad de un 

lenguaje de ontología web. OWL agrega más vocabulario para describir propiedades, 

clases, relaciones entre clases, cardinalidad, igualdad, etc. [14]. 
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OWL proporciona tres sub lenguajes como: OWL Lite, que permite que los usuarios 

puedan definir una jerarquía de clasificación y restricciones simples. Otro de los sub 

lenguajes es OWL DL, apoya aquellos usuarios que desean la máxima expresividad 

conservando completitud computacional y decidibilidad. Por último, se encuentra el 

sub lenguaje OWL Full, el cual permite que una ontología aumente el dignificado del 

vocabulario predefinido [14]. 

La estructura de OWL se ve representada en la Figura 7. La elipse en el centro repre-

senta la noción abstracta de una ontología, que puede considerarse como un gráfico 

RDF. En la parte superior de la elipse hay varias sintaxis que se pueden usar para 

serializar e intercambiar ontologías y en la parte inferior dos especificaciones semán-

ticas que definen el significado de las ontologías OWL [15]. 

 

 

Figura 7. Estructura de OWL [15] 

 

2.2.6 SPARQL. 

SPARQL Protocol and RDF Query Language, conocido por su acrónimo como 

SPARQL, es un lenguaje diseñado para consultar grafos RDF en la Web o en un al-

macén de datos RDF [16]. Su funcionamiento básicamente radica en la comparación 

de dos grafos dada una fuente de datos versus un patrón existente y como resultado se 

obtiene los valores obtenidos de dicho emparejamiento.  
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Una consulta SPARQL se compone de tres partes. La parte de coincidencia de patro-

nes, como se refería previamente, los modificadores de solución que actúan sobre los 

valores de salida del patrón y permite su modificación aplicando operadores de pro-

yección, orden, limite o desplazamiento. Finalmente, el resultado de una consulta en 

SPARQL puede regresar sí o no, o una lista de valores que correspondan con la con-

sulta solicitada [17]. 

 

Figura 8. Representación gráfica tripletas RDF [18] 

Por ejemplo, si tenemos un grafo como el que se muestra en la Figura 8, seria de inte-

rés consultar todas las tripletas que tienen el asunto <http://ejemplo.org/me> y el 

predicado foaf:knows, lo cual se vería representado de la siguiente manera: 

 

 

PREFIX foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

SELECT ?person  

WHERE   { 

  ?a http://ejemplo.org/me . 

  ?b foaf:knows 

  foaf:person ?person 

  } 

 

Los resultados de la cónsulta representados en una tabla se verían de la siguiente ma-

nera: 

 

? person 

<http://example.org/alice> 

<http://example.org/alan> 

<http://example.org/carol> 

Tabla 1. Resultados consulta SPARQL sobre grafo Figura 8 [18] 

http://ejemplo.org/me
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2.2.7 Linked Open Data 

 

Linked Open Data (LOD) se define como la nube de datos de acceso libre, definidos 

y vinculados a través de estándares abiertos [23]. Los datos enlazados, como parte de 

la Web Semántica, se basan en la aplicación de ciertos principios básicos, que fomen-

tan el crecimiento de la Web conforme a las características y requerimientos de la 

Web Semántica [46]: 

 

 Usar URIs para identificar las cosas. 

 Usar URIs HTTP. 

 Ofrecer información sobre los recursos usando RDF. 

 Incluir enlaces a otras URIs. 

 

Hablar de LOD implica hablar de Open Government Data, visto como un sub conjun-

to de LOD y puesto a disposición por las instituciones gubernamentales de forma 

gratuita y para uso comercial. Para darse esto, se deben cumplir los siguientes ítems: 

 

 Accesibilidad técnica: Archivos PDF o HTML pueden llegar a ser difíciles 

de interpretar, se prefiere publicación de datos en formato CSV o suministro 

de interfaces de aplicaciones. 

 

 Acceso gratuito: Permite la evaluación y la experimentación con datos y ayu-

da a crear más conjuntos de datos dentro de LOD. 

 

 

 Licencia de permisos de reutilización: Los datos abiertos que se utilizan en 

aplicaciones de pago o servicios web ofrecidos por terceros, pueden ser factu-

rados por el editor original. 

 

 Descubrimiento: La creación, mantenimiento y consumo de datos deben estar 

desacoplados. 

 

 

 Semántica y vinculación: Las ontologías dentro de los conjuntos de datos 

abiertos completan una creciente base de conocimiento [23]. 

 

 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 29  

 Maestría – Ernesto Castillo Ramírez - Versión 1.01 – 14/11/2017  

En la Figura 9 se muestra el modelo de topología actual que conforma los múltiples 

conjuntos de datos publicados conforme a los principios de Linked Data. 

 

  

Figura 9. Linked Open Data [43] 
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III. TRABAJOS RELACIONADOS 

Diversos autores han propuesto estrategias, metodologías y herramientas tecnológicas 

para solventar los problemas o exponer soluciones alternativas relacionadas al proce-

so de especificación, generación de RDF, generación de enlaces, publicación y explo-

tación de información geoespacial, tal como lo dicta Linked Data. El enfoque de Lin-

ked Data ha sido ampliamente empleado en la publicación de datos geoespaciales, como da-

tos de sensores [22], flujos de trabajo científicos [49] y procedencia geoespacial [50]. Por 

ejemplo, LinkedGeoData [51] transforma los datos de OpenStreetMap en el modelo de datos 

RDF y consulta datos usando SPARQL. Un conjunto de datos geoespaciales 

sobre las áreas administrativas o fronteras del mundo también está disponible 

como Linked Data [52]. 

Diferentes artículos expresan, los problemas presentados durante la integración de 

información geoespacial, en cuanto a la diversa terminología presentada en la infor-

mación existente, estructuras heterogéneas de la información y diversidad de vocabu-

lario, ocasionando gran dificultad en el momento de querer integrarse en un solo con-

cepto geográfico presente en los múltiples recursos existentes. Debido a esto, propo-

nen un modelo de ontología común que permita mapear ser mapeado con otros mode-

los brindando un acceso a un único modelo combinando áreas como infraestructura 

de datos espaciales y GeoLinked Data [19]. 

En otro caso, por ejemplo, buscan la forma de obtener de los datos geoespaciales 

abiertos y gratuitos de los diferentes programas satelitales disponibles en varios paí-

ses, esto con el fin de sacar provecho de dicha información y lograr utilizarla en dife-

rentes ámbitos, como, por ejemplo, financiero, impacto ambiental, cambio climático, 

agricultura y seguridad.  

La gran dificultad está en que los datos satelitales se encuentran ocultos en archivos 

operados por agencias espaciales. Por lo tanto, los desarrolladores deben buscar la 

manera de obtener estos datos para integrarlos en sus propias aplicaciones. Es así 

como en este artículo [20], proponen integrar estos datos ocultos bajo el marco de 

descripción de recursos (RDF) interconectando con datos relevantes y dejándolo dis-

ponible en la Web, fomentando el fácil desarrollo de aplicaciones geoespaciales.  
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Figura 10. Metodología propuesta para compartir e interconectar datos Geoespaciales 

[20] 

Para lograr esto, se apoyan en los principios de Linked Open Data (LOD), adicionan-

do particularidades para el cumplimiento de su propósito específico, tal como se ob-

serva en la Figura 10. En general, siempre se ve la necesidad de recolectar datos, que 

sean de ayuda para lograr el propósito que en cada caso se especifique y, en este pro-

ceso se presentan dificultades que llevan a buscar una solución que integre y compar-

ta dicha información. Este es el caso expuesto del Gobierno Federal de los Estados 

Unidos, quienes poseen una gran cantidad de datos relacionados con la tierra y el cli-

ma en diferentes páginas web, sistemas de observación de la Tierra con los datos re-

sultantes y casos de estudio, e investigan de qué forma esta información puede ser 

compartida con la comunidad con el fin de lograr prevención en cuanto a los impactos 

del cambio climático. Es así como en el artículo [5], proponen sacar provecho de la 

política de datos abiertos y el plan de acción climático presentado por el presidente 

Obama, para integrar datos y fuentes adicionales de información a los datos resultan-

tes del Sistema de Información de Cambio Global (GCIS), el cual proporciona un 

servidor de datos estructurados que captura y presenta información procedente de los 

sistemas de observación de la tierra. 

En el afán de los nuevos términos tecnológicos como Big Data y Linked Data, de 

gestionar grandes volúmenes de datos heterogéneos, derivar conocimiento de ellos y 

hacer de esta información algo reproducible y reutilizable, en el artículo [24], presen-

tan un marco para la ingeniería de ontologías (ODOE), a partir de datos de observa-

ción. Donde proponen desarrollar ontologías pequeñas que surjan de las necesidades 

de las aplicaciones y se deriven de abajo hacia arriba. 

Es decir, comenzando con la especificación formal de los sensores y sus observacio-

nes empleando geo estadística, extracción de datos y aprendizaje automático para 

construir ontologías. En este caso ven desde otro punto de vista la solución y la im-

plementan a partir de los datos. 
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Se da el caso, también, de autores que proponen herramientas de indexación de regis-

tros de metadatos de servidores disponibles a nivel público. Con estos metadatos re-

colectados e indexados, proveen una interfaz para la respectiva consulta del usuario. 

Esta herramienta recibe el nombre de Mercury [25]. 

Otro artículo relacionado, refiere sobre un caso puntual en el Reino Unido donde ex-

ponen la necesidad de promoción  del intercambio de datos meteorológicos entre los 

países miembros del Reino Unido, donde usan el lenguaje RDF para convertir los 

datos vectoriales codificados en Geography Markup Language (GML), de esta forma,  

estos datos vectoriales se pueden convertir en Linked Data [53]. Se observa otro proceso 

de Linked data implementado, por ejemplo, en el artículo [54], donde exponen como 

AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) de España, genera a través de sus senso-

res en 250 estaciones meteorológicas, datos en formato CSV en un FTP determinado. 

Allí recogen estos datos y los procesan generando RDF, los publican y visualizan 

usando Map4R. 

Otro trabajo relacionado, busca la forma de descubrir sensores en la web a través del 

uso de la Web Semántica, define ontologías para modelar datos de sensores y mues-

tran como los modelos de Linked Data ya existentes son útiles para explotar fuentes 

ya existentes de datos espaciales [55]. 
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IV. DISEÑO Y DESARROLLO 

En esta sección del trabajo se presenta el diseño y desarrollo de la solución, a su vez, 

se muestra la arquitectura propuesta y se recoge el detalle sobre el desarrollo de la 

misma. En cada una de las fases de la metodología, que fueron tenidas en cuenta para 

el desarrollo de este proyecto, se exponen las herramientas usadas y el proceso para 

llevar acabo cada fase en particular.  

4.1 Diseño de la solución 

El diseño de la solución integra elementos de arquitectura, diagramas, diversas tecno-

logías utilizadas y una visión general de la propuesta enmarcada en los principios de 

Linked Data.  

4.1.1 Arquitectura propuesta 

Bajo el marco propuesto de la metodología Linked Data [3], se diseña una arquitectu-

ra para cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo. Esta arquitectura, presen-

tada gráficamente en la Figura 11, tiene 5 componentes, como son: i) Especificación, 

componente destinado a la extracción de información contenida en los diferentes ar-

chivos de noticias relacionadas con eventos meteorológicos en Colombia; 

ii)Generación de RDF, componente que se encarga de proponer y desarrollar los pa-

sos adecuados para generar la integración de las diferentes fuentes de información 

obtenida en un formato conocido para la Web Semántica; iii) Generación de enlaces, 

componente destinado al enriquecimiento del contenido de la información extraída de 

cada una de las noticias con información adicional que brindan diversos servicios 

disponibles; iv) Publicación, este componente está destinado a establecer el almace-

namiento del RDF generado, para su posterior consulta a través de lenguajes como 

SPARQL. Por último, v) el componente de explotación, el cual está destinado a la 

visualización del contenido RDF generado previamente y permitir este acceso a tra-

vés de la web. 
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Figura 11. Visión general de la arquitectura propuesta 

 

En la Figura 11, se muestra el diseño de la solución empezando por la fase de especi-

ficación hasta culminar en la fase de explotación. En la sección 4.2 de este documento 

(desarrollo de la solución), se entra en detalle en cada una de las fases especificando 

el proceso y cada una de las tecnologías que formaron parte del mismo. 

 

4.2 Desarrollo de la solución 

Para el desarrollo de la solución propuesta en este trabajo se adopta la metodología de 

Linked Data, propuesta en [3]. Bajo este contexto, se aplican las siguientes activida-

des de la mencionada metodología: Especificación, generación de RDF, generación 

de enlaces, publicación y explotación. En el marco de las mencionadas actividades se 

busca extraer información contenida de los diferentes archivos de las noticias selec-

cionadas, integrar dicha información adquirida mediante su transformación a RDF, 

proceder a su enriquecimiento mediante la generación de enlaces que faciliten la ano-

tación semántica de las diversas noticias con contenido adicional conseguido de ser-

vicios disponibles en la web, como DBpedia Spotlight, para finalmente publicar y 

explotar dicha información relacionada con datos históricos y recientes asociados a 

eventos meteorológicos susceptibles de estar relacionados con el cambio climático.  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 35  

 Maestría – Ernesto Castillo Ramírez - Versión 1.01 – 14/11/2017  

Para cada una de las fases presentes en la metodología Linked Data adoptada, se rela-

ciona un resultado esperado como se observa a continuación en la Tabla 2. 

 

Fase Resultados Esperados 

Especificación 

 

Recopilación y análisis de la información disponible en las fuentes de 

datos de hemerotecas digitales. 

Recuperación y georreferenciación de la información contenida en los 

periódicos digitalizados de las fuentes analizadas. 

Generación de RDF 

Reutilización de modelos ontológicos públicos y disponibles para su 

consulta en la Web. 

Transformación de la información original recopilada para generar 

RDF sobre información relacionada con el cambio climático. 

Validación del proceso de transformación a RDF. 

Generación de enlaces Generación de links entre diferentes conjuntos de datos. 

Publicación Despliegue de un triple store que almacenará el RDF generado. 

Explotación 
Aplicación donde se integraran y visualizaran los resultados del RDF 

y links generados, así como analítica y servicios geoespaciales. 

Tabla 2. Fases de la metodología y resultados esperados 

 

A continuación, se entra en detalle a cada una de las fases y se presenta evidencia del 

desarrollo realizado: 

 

4.2.1 Especificación 

 

En esta fase de la metodología se extiende lo considerado en ella, ya que no solo se 

hace análisis y especificación de URIs, sino también se aborda la recuperación de 

información de diversas fuentes para el proyecto.  

Así, como fase inicial, se inicia con la solicitud de periódicos digitales que contengan 

información relacionada, con eventos meteorológicos a las diferentes hemerotecas en 

Colombia. Dentro de estas hemerotecas digitales, como las asociadas con el periódico 

El Tiempo (http://www.eltiempo.com/), Banco de la Republica 

(http://www.banrep.gov.co/), IDIGER (http://appx.sire.gov.co:8004/Hemeroteca/) y 

Biblioteca Nacional 

(http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/), se encuentran 

alrededor de 30.000 periódicos disponibles, con información de diferentes temáticas, 

http://www.eltiempo.com/
http://www.banrep.gov.co/
http://appx.sire.gov.co:8004/Hemeroteca/
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/
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como son: música, poesía, literatura y noticias en general ocurridas en los periodos 

comprendidos entre el 1820 y 2013.  

Esta información relacionada, en un 90% se encuentra digitalizada en archivos PDF y 

un 60% presenta problemas de mala digitalización, mala calidad de la fuente, papel, 

tinta, mala conservación y sin OCR (Optical Character Recognition), es decir, es 

información que se encuentra sin la aplicación de un tipo de tecnología que permita 

extraer automáticamente texto de imágenes escaneadas, en tres etapas, tales como: 

digitalización de documentos, reconocimiento de caracteres y distribución de salida 

[30], tal como se observa en la Figura 12. 

 

 

Figura 12. Típico modelo de sistema OCR [30] 

 

Una muestra de las noticias encontradas, se pueden observar en la Figura 13.  

 

 

Figura 13. Imágenes de noticias encontradas en las hemerotecas digitales 
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Para la descarga de estos periódicos identificados se utiliza la herramienta WGET, 

que es un paquete de software gratuito que permite recuperar archivos utilizando 

HTTP, HTTPS, FTP y FTPS [31].  

 

 

Figura 14. Proceso de descarga masiva de PDF con WGET 

 

Tras la instalación del mencionado paquete, se indica como parámetro la URL 

(http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/) donde se encuen-

tran publicados los recursos (Biblioteca Nacional de Colombia) y se ejecuta la des-

carga masiva (Figura 14). Con este proceso se logran descargar y recolectar en un 

repositorio alrededor de 10.000 noticias comprendidas entre los años 1820 y 2013, 

que presentan en su contenido, como se mencionaba con anterioridad, información 

relacionada con temáticas diferentes, tales como: música, poesía, literatura, y que 

presentan problemas de legibilidad y digitalización. 

 

Al no obtener un volumen considerable de información de interés para el proyecto 

(noticias relacionadas con eventos meteorológicos en Colombia), se verifica el conte-

nido disponible en la hemeroteca digital del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos 

y Cambio Climático (IDIGER) (http://appx.sire.gov.co:8004/Hemeroteca/), la cual 

provee una interfaz de consulta que permite filtrar e identificar las noticias relaciona-

das con eventos climáticos por localidad, barrio o tipo de evento meteorológico ocu-

rridos en Colombia. 

 

De estas noticias expuestas, se encuentra información relacionada con eventos meteo-

rológicos ocurridos en Colombia, comprendida entre los años 1911 al 2013, con la 

limitante, que no posee una opción de descarga masiva de los archivos allí publica-

dos. Para solventar esta limitante, se usó para la descarga las herramientas Chrome 

WebDriver y Selenium, las cuales permitieron generar la descarga masiva de los ar-

chivos PDF (Figura 15).  

http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/
http://appx.sire.gov.co:8004/Hemeroteca/
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Figura 15. Proceso de descarga noticias del IDIGER 

 

En esta descarga se logra recolectar y almacenar en un repositorio alrededor de 1800 

noticias. Con estos PDF obtenidos, se extrae su metadata correspondiente usando la 

herramienta Apache Tika, que es un paquete de software gratuito (.JAR-JAVA) que 

detecta y extrae metadatos de más de mil tipos de archivos diferentes [35], para ex-

traer de los archivos PDF los metadatos asociados a cada noticia recogida en el repo-

sitorio. Por línea de comando se accede al archivo JAR-JAVA de Apache Tika, adi-

cionando los parámetros de nombre de archivo y tipo de retorno que se desea obtener, 

para el caso, son los metadatos. Estos metadatos, como fecha de creación del archivo, 

versión del PDF, fecha de modificación, tipo de archivo, se ven representados al final 

del proceso (Figura 16), como un archivo TXT por cada PDF procesado, con la in-

formación obtenida de la noticia. 

 

 

Figura 16. Proceso de extracción de metadatos de las noticias usando Apache Tika 

 

Con la información recolectada, se seleccionan las herramientas que permitan extraer 

el texto de estos archivos PDF. Para este propósito se usa la herramienta Tesseract, la 

cual es un paquete de software gratuito que permite extraer texto de imágenes (JPG, 

TIFF, etc.) escaneadas [32]. Al contar con archivos PDF, el uso de Tesseract se ve 

limitado, por lo que surge la necesidad de transformar estos PDF a imágenes en for-

mato JPG o TIFF y así poder tener un insumo válido para Tesseract. Se usa para este 

propósito, la herramienta PDF To JPG, la cual permite convertir archivos PDF a 

cualquier formato imagen de forma masiva [33]. Con esta herramienta identificada se 

procede a ejecutar la transformación masiva tal como lo indica la Figura 17. 
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Figura 17. Proceso de transformación de archivos PDF a JPEG/TIFF 

 

La herramienta (Tesseract) recibe como insumo los archivos PDF almacenados en un 

repositorio, el programa se configura seleccionando el tipo de archivo de salida que se 

requiere (JPG, TIFF, PNG) y, se ejecuta el proceso para obtener finalmente en un 

repositorio las imágenes. 

Generadas estas imágenes, se identifica que la resolución de las mismas en algunos 

casos requiere ser mejorada, ya que depende de la resolución o calidad del PDF ini-

cial. Para dar solución a estos casos, se hace uso de la herramienta Image Magick, un 

paquete de software gratuito que se encarga de generar nuevas imágenes a partir de 

otras, pero con una mejor resolución (TIFF), acorde a las necesidades del usuario 

[34]. Durante este proceso se presentaron dificultades en el momento de mejorar la 

calidad de las imágenes, debido a que, si una imagen ya tenía una buena resolución, al 

intentar mejorar su resolución, se presentaron problemas de ejecución y desempeño 

de la aplicación Image Magick, por lo que se tuvieron que identificar las imágenes 

solo con resolución deficiente, para ser mejoradas a través de la herramienta. 

Tras el procesamiento previo de las imágenes de las noticias seleccionadas, se proce-

de a utilizar Tesseract y a generar la extracción de texto de dichas imágenes (Figura 

18). 

 

 

Figura 18. Proceso de extracción de texto de imágenes usando Tesseract-OCR 

 

La herramienta Tesseract-OCR se accede por comando, indicando la imagen a proce-

sar, que se debe encontrar en un repositorio, la procesa y genera un archivo TXT que 

se almacena en un repositorio de archivos de texto, por cada imagen procesada. Con 

el texto extraído de cada noticia y sus respectivos metadatos asociados, se termina la 
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fase de especificación, quedando a disposición estos archivos TXT para ser usados en 

las siguientes fases del proceso de desarrollo de este trabajo. 

 

4.2.1.1 Diseño de las URIs 

Como objetivo de la iniciativa Linked Data de promover un enlace de datos de la 

misma manera que los documentos web, es necesario identificar un recurso en la Web 

y para esto se usan las URI (Uniform Resource Identifier) [3]. Por lo tanto, se generó 

una plantilla la cual sirve de base para generar los identificadores URI de los recursos 

que se van a transformar a RDF. Esta plantilla comprende los siguientes elementos: 

 

 Dominio. Incluir el nombre del dominio bajo el cual rigen los conjuntos de 

datos de referencia relacionados.  

Se usa el dominio general http://javeriana.edu.co/.  

 Conjunto de datos. Agregar el nombre del conjunto de datos de la estructura 

URI base.  

Para nuestro caso http://javeriana.edu.co/IPGH/. 

 Recurso y tipo. Añadir el término del recurso y tipo de recurso para evitar 

conflictos de URI.  

Por ejemplo: http://javeriana.edu.co/IPGH/noticia/ o 

http://javeriana.edu.co/IPGH/evento/. 

 Nombre. Asociar el nombre al recurso, en lo posible entendible y claro. 

Por ejemplo, http://javeriana.edu.co/IPGH/noticia/101. 

 

Además, se reutilizarán las propuestas de URI que provengan de la red de ontologías 

adoptada para la generación del RDF de los datos recopilados en este proyecto. 

 

4.2.2 Generación de RDF 

En esta sección se presentan los procesos seguidos para la generación de RDF de las 

noticias, así como de la información geográfica con la que se enriquecen las mismas. 

A continuación, se recoge el detalle de cada proceso de transformación. 

 

4.2.2.1 Generación de RDF de noticias 

 

En la fase de generación de RDF se usa el framework LOD-GF (Linked Open Data 

Generation Framework) [36]. Este framework (Figura 19) está desarrollado en Pen-

taho, una herramienta de integración de datos que permite a los usuarios la ingesta, 

http://javeriana.edu.co/
http://javeriana.edu.co/IPGH/
http://javeriana.edu.co/IPGH/noticia/
http://javeriana.edu.co/IPGH/evento/
http://javeriana.edu.co/IPGH/noticia/101
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limpieza y preparación de diversos datos de cualquier fuente. Además, Pentaho cuen-

ta con una amplia biblioteca de componentes preconstruidos para combinar datos de 

fuentes relacionales y grandes almacenes de datos estructurales y no estructurales 

[37]. El desarrollo del mencionado framework sobre Pentaho busca facilitar la gene-

ración y publicación de RDF a través de diversos plugins desarrollados.  

 

 

 

Figura 19. Arquitectura modelo LOD-GF 

 

Apoyados en estos artefactos propuestos en [36], se desarrolló un workflow en el fra-

mework desplegado (Figura 20), donde se configuró la fuente de entrada (resaltado en 

color verde en la Figura 20), en este caso son tablas relacionales en un modelo de 

base de datos Oracle [38], donde se encuentran los diferentes datos extraídos de los 

archivos PDF de las noticias. Posterior a esto, se conectan estos datos al plugin Data 

Precatching, el cual se encarga de almacenar, en una base de datos embebida en Net-

Beans, la relación entre datos y las URIs de las ontologías que son reutilizadas en el 

contexto del proyecto para la posterior generación final del RDF. Este RDF se genera 

de acuerdo con un vocabulario común y compartido en la red de ontologías desarro-

lladas para el proyecto, ayudando a lograr que los datos considerados en este trabajo 

sean semánticamente interoperables [3]. 
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Figura 20. Transformación Pentaho usando plugins de LOD-GF para generación de 

RDF 

 

Además, en este proceso de transformación también se utiliza el plugin Ontology 

Mapping, el cual permite definir las clases, las anotaciones y las relaciones entre cla-

ses que se presentan con respecto a los datos de partida. En este plugin se definen las 

URI que llevará cada recurso, el nombre del campo, valor de cada campo y tipo de 

dato que se verá representado en el RDF. Básicamente en este plugin se genera la 

relación o mapeo entre datos de las noticias y las ontologías que se van a reutilizar. 

Posteriormente, se configura el plugin R2RMLtoRDF basado en R2RML, un lenguaje 

estándar de W3C para expresar mapeos personalizados de bases de datos relacionales 

con recursos ontológicos para la generación de conjuntos de datos RDF. Dichas asig-

naciones proporcionan la capacidad de ver datos relacionales existentes en el modelo 

de datos RDF, expresados en una estructura y vocabulario objetivo de la elección del 

autor del mapeo [47]. En el referido plugin también se indica la ruta de salida donde 

quedará el archivo RDF generado y el tipo de formato RDF que se generará. 

 

4.2.2.2 Generación de RDF geoespacial 

La generación del RDF geoespacial se basa inicialmente en la información obtenida 

del servicio web de GeoNames, el cual proporciona información de una base de datos 

geográfica que contiene más de 10 mil millones de nombres geográficos [41]. Este 

servicio se consume desde una aplicación Java, enviándole como parámetro los nom-

bres geográficos relacionados en los textos extraídos de las noticias (Figura 21). 
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Figura 21. Proceso de enriquecimiento usando GeoNames 

 

Como resultado final de proceso de consumo del servicio, la información se almacena 

en una tabla Oracle, con la lista de los nombres geográficos encontrados, relacionan-

do su respectivo país, latitud y longitud correspondiente (Figura 22). 

 

Figura 22. Información obtenida de GeoNames 

 

Con este insumo (Figura 22), se desarrolla una transformación en la herramienta 

GeoKettle, la cual permite configurar como entrada los resultados obtenidos de 

GeoNames y generar el RDF conforme al estándar GeoSPARQL ―define un vocabu-

lario para representar datos geoespaciales en un RDF‖ [21] (Figura 23). 
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Figura 23. Transformación en GeoKettle para generación de RDF conforme a 

GEOSPARQL 

 

Este RDF generado presenta como resultado la siguiente estructura (Figura 24), dis-

ponible para la fase de explotación: 

 

 

Figura 24. RDF generado conforme a GEOSPARQL 
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4.2.3 Generación de enlaces 

En esta fase de la metodología se busca enriquecer los textos obtenidos de cada una 

de las noticias con información adicional que pueda resultar de interés y así generar 

un RDF más completo y mejor estructurado (Figura 25), tal como lo propone el cuar-

to principio de Linked Data (Incluir enlaces a otras URIs). Para lograr esto, se hace 

uso de la herramienta DBpedia Spotlight, una herramienta que permite anotar auto-

máticamente menciones de recursos de DBpedia en texto, proporcionando una solu-

ción para vincular fuentes de información no estructuradas a la nube de Linked Data 

abierta a través de DBpedia [40]. Para ello, se consume el servicio web disponible de 

DBpedia Spotlight(http://model.dbpedia-spotlight.org/es/annotate/), el cual retorna las 

URI que logre asociar a cada texto de la noticia con la base de datos DBpedia , gene-

rando un proceso de anotación semántica del contenido de las diferentes noticias del 

trabajo con una fuente de datos cross-domain de la Web de Linked Data, por tanto, 

tiene información de muchos dominios diferentes y esto resulta de gran utilidad con-

siderando la heterogeneidad de contenido de las noticias consideradas.. 

 

 

Figura 25. Proceso de generación de enlaces con el servicio de DBpedia Spotlight 

 

Para consumir este servicio web se usó la herramienta Pentaho, construyendo una 

transformación que lee del repositorio donde se encuentran los TXT extraídos de los 

archivos PDF y usa el contenido de estos TXT para pasarlo como parámetro al servi-

cio web de DBpedia y así retornar tantas URIs posibles como encuentre por noticia, 

generando anotación semántica, del contenido de las noticias, reemplazando por URIs 

de DBpedia, para finalmente enriquecer el RDF generado con la información obteni-

da.  

 

4.2.4 Publicación 

 

En esta fase se configura el plugin del framework desplegado relacionado con Fuseki 

Loader, el cual es un servidor SPARQL que proporciona una capa solida de almace-

namiento transaccional persistente e incorpora la consulta de RDF [39]. En este ser-

http://model.dbpedia-spotlight.org/es/annotate/
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vidor SPARQL se publica el RDF generado en el trabajo, que es producto de la eje-

cución del plugin R2RToML del framework LOD-GF.  

Fuseki Loader, se conoce como un triple store, es decir, una base de datos especial-

mente diseñada para el almacenamiento y recuperación de tripletas a través de consul-

tas semánticas, que además ofrece un SPARQL Endpoint, definido como un punto un 

servicio de protocolo SPARQL, que permite a los usuarios, consultar una base de 

conocimiento a través de lenguajes SPARQL, cuyos resultados se devuelven en un 

lenguajes procesable por máquina [3]. 

El despliegue de Fuseki Loader conlleva la configuración de la ruta donde se encuen-

tra el RDF y los parámetros de configuración del servicio de Fuseki Loader como 

son: El número del puerto, nombre del servicio y URI base de generación.  

4.2.5 Explotación 

En esta fase final de la metodología se explota la información previamente generada 

en RDF y almacenada en Fuseki Loader. Para ello, se hace uso de la librería Leaflet, 

una librería de código abierto de JavaScript para la generación de mapas interactivos, 

eficiente y de fácil uso [42], con la cual visualizamos en modo HTML el mapa y los 

respectivos puntos identificados en el RDF generado, así como los detalles de las 

respectivas noticias asociadas (Figura 26).  

 

Figura 26. Proceso de explotación 

La extensión de esta herramienta permite leer el RDF generado y representar en for-

ma de mapa las diferentes latitudes y longitudes, conforme a GeoSPARQL, allí rela-

cionadas con la información adicional que respecte sobre cada ubicación (Figura 26).
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V. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada una de las fases de la 

metodología propuesta para el desarrollo de este proyecto, con las respectivas eviden-

cias que permiten corroborar la ejecución de cada una de las fases: 

5.1 Especificación 

Se logra obtener los archivos PDF correspondientes 1800 periódicos disponibles en 

las hemerotecas digitales usando herramientas tecnológicas como WGET, Selenium y 

Chrome WebDriver. De la misma forma, resultado de la ejecución de esta fase se 

logran extraer los textos de las noticias recolectadas en archivos TXT (Figura 27).  

 

Figura 27. Ejemplo de TXT con texto extraído de noticia PDF 

Estos textos extraídos, se almacenan en un repositorio, un archivo por noticia. Los 

archivos quedan a disposición de las siguientes fases para continuar con el desarrollo 

y el objetivo del proyecto. 

 

5.2 Generación de RDF 

Como resultado de esta fase se genera el RDF correspondiente a los datos extraídos 

de las noticias y de los enlaces o información obtenida de DBpedia Spotlight y 

GeoNames respectivamente (Figura 28). 
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Figura 28. Fragmento del RDF generado 

 

Este RDF se genera con una estructura formal, donde se identifican las noticias como 

recurso http://javeriana.edu.co/IPGH/noticia/, así como se relacionan todos los datos 

característicos asociados a esta noticia. Por ejemplo, los nombres de los Barrios cita-

dos en esa noticia, la fecha de la noticia, diferentes tipos de entidades asociadas a las 

noticias y se identifican claramente las propiedades (rdf:type, rdf:label).  

También, se genera el RDF con características geoespaciales utilizando el estándar 

GeoSPARQL, relacionando allí la información de latitud y longitud asociada para 

cada nombre geográfico donde se ha presentado un evento meteorológico o donde 

afecta a este y se encuentra relacionada en la respectiva noticia (Figura 29). 

 

http://javeriana.edu.co/IPGH/noticia/
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Figura 29. Ejemplo de RDF con características geoespaciales 

Este RDF geoespacial relaciona al número de noticia, latitud y longitud correspon-

diente, asignando un rdfs:label con el nombre de la ubicación, esto con la notación 

conforme a GeoSPARQL correspondiente. 

El RDF geoespacial tiene como insumo el resultado de consumir el servicio web de 

GeoNames, donde se obtienen los datos de latitud y longitud asociados a cada nombre 

geográfico, que coincida con el texto extraído de cada noticia tal como se observa en 

la Figura 30. En la configuración de consumo de este servicio web, se aplican filtros 

donde se especifica que los resultados asociados sean tenidos en cuenta únicamente 

para el país Colombia y que la cantidad de resultados por coincidencia al nombre 

geográfico se reduzca a uno, mostrando únicamente el resultado más acertado. 

 

Figura 30. Enriquecimiento de información geográfica con GeoNames 
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5.3 Generación de enlaces 

El consumo del servicio web expuesto en DBpedia permite obtener como resultado 

las URIs asociadas a las entidades presentes en DBpedia y reconocidas en cada texto 

de la noticia. Esto permite realizar un proceso de anotación semántica del contenido 

de las noticias. A modo de ejemplo, cuando en una noticia aparece el texto ―Antio-

quia‖, este quedará anotado con la siguiente URI de DBpedia: 

<"http://es.dbpedia.org/resource/Antioquia">. En la Figura 31 se muestran las anotaciones 

obtenidas para diversas noticias. 

 

Figura 31. Generación de enlaces con DBpedia Spotlight 

Para el consumo de este servicio, se requirió ejecutar de forma masiva, por lo que se 

usó la herramienta Pentaho, que permitió configurar una transformación de tal forma 

que la entrada fuera el texto extraído de la noticia, para una posterior ejecución del 

servicio y como resultado, el enriquecimiento del RDF creado de las noticias con los 

recursos DBpedia encontrados. 

 

5.4 Publicación 

Los resultados para esta fase del proceso se reflejan en el almacenamiento de los RDF 

en Fuseki Loader y la disponibilidad de generar consultas SPARQL por consola, tal 

como se evidencia en la Figura 32: 
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Figura 32. Evidencia de publicación de RDF en Fuseki Loader 

 

Así mismo, el correcto despliegue por web de servidor Fuseki Loader y su respectivo 

ambiente para generar consultas SPARQL (Figura 33). 

 

Figura 33. Disponibilidad del SPARQL Endpoint del servicio Fuseki Loader 

 

5.5 Explotación 

El RDF GeoSPARQL generado, es la entrada principal para la visualización de estos 

datos en un mapa, a través de la herramienta Leaflet. Esta herramienta se configura 

para que lea el contenido de este RDF y exponga de forma visual en un mapa, de Co-

lombia en este caso, los resultados y coordenadas identificadas en el consumo del 

servicio de GeoNames (Figura 34). 
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Figura 34. Geolocalización de puntos identificados a través de Leaflet 

De la misma manera, se visualizan todos los eventos meteorológicos sucedidos con 

un mayor detalle, para este caso, enfocado en Bogotá y sus diferentes localidades, 

como se observa en la figura 35. 

 

Figura 35. Eventos meteorológicos ocurridos en localidades de Bogotá 
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Otra forma de ver representados los diferentes eventos meteorológicos a nivel Co-

lombia, se observa en la figura 36, donde se resaltan las regiones donde sucedieron 

estos eventos y la cantidad de los mismos. 

 

 

Figura 36. Eventos meteorológicos ocurridos en Colombia entre 1970 - 2006 

 

Mas resultados y análisis generados en esta fase de explotación, por ejemplo, se iden-

tifican en el mapa (Figura 37), los eventos de inundación presentados en la década del 

2000 al 2010, en las diferentes regiones de Colombia: 
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Figura 37. Inundaciones por región, década 2000 - 2010 

Igualmente, se relacionan los datos en la tabla 3, donde se puede observar la región 

afectada y la cantidad de inundaciones presentadas durante la década del 200 al 2010: 

 

Inundaciones 200 - 2010 
Región Cantidad de 

eventos 

Región Cantidad de 

eventos 
Aguirre 1 Fontibón 2 

Bogotá 12 Fúquene 1 

Bosa 3 Girardot City 1 

Britalia 1 González 1 

Calle 1 Guadalupe 1 

Canaima 1 Kennedy 1 

Car 1 La Gloria 1 

Cecilia 1 Lima 1 

Colombia 1 Lucero 1 
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Cota 2 Margaritas 1 

Delicias 1 Nevado del Ruiz 1 

Departamento de Boyacá 4 Paradero Alicachín 1 

Departamento de Córdoba 1 Pesebre 1 

Departamento de Santander 1 Porvenir 1 

Diamante 1 Prevención 1 

Dorado 1 Rosa 1 

Engativa 1 Sabana 1 

Tame 1 Soacha 1 

Tunjuelito 5 Suba 1 

Usme 1 Verbenal 1 

Villamar 1 Vila 1 

Total Inundaciones - 64 

Tabla 3. Inundaciones ocurridas en regiones de Colombia, en la década del 2000 al 2010 

Se exponen, también, granizadas ocurridas en la década del 2000 al 2010, identifi-

cando la región afectada (Figura 38).  

 

Figura 38. Granizadas por región, década 2000 - 2010 

En la tabla 4, se relaciona la respectiva cantidad de eventos ocurridos por región du-

rante la década comprendida entre el año 200 y 2010: 
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Granizadas 200 - 2010 

Región Cantidad de 

eventos 
Bogotá 2 

Avenida caracas 1 

García 1 

Malvinas 1 

Refugio 1 

Rosa 1 

Total granizadas - 7 

Tabla 4. Granizadas ocurridas en regiones de Colombia, en la década del 2000 al 2010 

 

Para tener una comparación de las diferentes décadas, se identifican a continuación, 

en la figura 39, las inundaciones presentadas en los años comprendidos entre 1970 y 

1980. 

 

Figura 39. Inundaciones por región, década 1970 - 1980 
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Así mismo, la tabla 5, muestra el detalle de las regiones afectadas y la cantidad de 

eventos ocurridos durante esta década (1970-1980). 

Inundaciones 1970 - 1980 
Región Cantidad de 

eventos 

Región Cantidad de 

eventos 
Arrayanes 1 Carranza 1 

Baraya 1 Chapinero 1 

Bogotá 34 Ciénaga de Benítez 1 

Bosa 7 Claro 1 

Britalia 1 Concepción 1 

Cabaña 1 Cuatro 1 

Cabañas 2 Cundinamarca 2 

Cáceres 1 Delicias 1 

Car 3 Departamento de Santan-

der 

1 

Cardozo 1 El Centro 1 

Fontibón 1 El Cortijo 1 

Fundación 1 El Encanto 1 

García 1 Fátima 1 

Gómez Jurado 1 Florez 1 

Herrera 1 Nacional 1 

Holanda 1 Naranjos 1 

Honduras 1 Navas 1 

Jenesano 1 Paradero Alicachín 2 

Kennedy 4 Paraíso 1 

La Estrella 1 Patiobonito 1 

La Regadera 1 Pereira 1 

Laureles 1 Rafael 1 

Libertad 1 Rionegro 2 

Lima 1 Sabana 4 

Lorena 1 Salitre 1 

Madrid 2 San Andrés 1 

Managua 1 Santa Inés 1 

Medellín 1 Soacha 1 

Monserrate 2 Suba 1 

Tunjuelito 4 Suroccidente 2 

Usme 3 Tona 1 

Total Inundaciones - 121 

Tabla 5. Inundaciones ocurridas en regiones de Colombia, en la década del 1970 al 1980 
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Se compara ahora, en la figura 40, las granizadas presentadas en los años comprendi-

dos entre 1970 y 1980. 

 

Figura 40. Granizadas por región, década 1970 - 1980 

Así mismo, la tabla 6, muestra el detalle de las regiones afectadas y la cantidad de 

eventos ocurridos durante esta década (1970-1980). 

 

Granizadas 1970 - 1980 

Región Cantidad de 

eventos 
Bogotá 3 

Bosa 1 

Chapinero 1 

Clemencia 1 

Colombia 1 

Francisco 1 

Monserrate 1 

Suroccidente 1 

Villavicencio 1 

Total Granizadas - 11 

Tabla 6. Granizadas ocurridas en regiones de Colombia, en la década del 1970 al 1980 
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VI. VALIDACIÓN 

En esta sección se recoge en detalle el proceso de validación de la extracción de texto 

de los archivos PDF y la generación del RDF. También, se expone la validación reali-

zada al proceso de mejora de calidad de los PDF en su transformación a imagen, para 

mejorar la resolución de la misma y los TXT resultantes. 

Como parte importante de lo desarrollado en la fase de especificación, se requirió 

realizar un proceso de validación de la extracción de los textos de los periódicos. En 

la primera ejecución de extracción de texto, se puedo observar que algunos archivos 

TXT quedaban con peso 0, es decir, la resolución del PDF o imagen era mínima y 

Tesseract no identificaba los textos para extraerlos. 

De esta forma se valida el resultado de esta fase de especificación, y se corrige, usan-

do la herramienta Image Magick, con la cual se mejora la resolución de la imagen y 

así, al momento de requerir extraer el texto de una imagen difusa, se logra mayor ca-

lidad en el archivo TXT. 

Por otro lado, se realiza una validación del proceso de generación de RDF de las noti-

cias consideradas en este trabajo, con esto se comprobará la calidad y completitud del 

proceso de generación. Básicamente aplicando consultas SPARQL que permitan ver 

cuantas tripletas de noticias se encuentran almacenadas y que estas correspondan con 

la cantidad de tripletas generadas a partir del framework en LOD-GF en la fase de 

desarrollo del proyecto. 

Finalmente, se valida el proceso de generación de enlaces que permite llevar a cabo la 

anotación semántica de las diversas noticias tratadas. Para ello se realiza la validación 

al momento de consumir el servicio web de DBpedia, antes de obtener las URIs que 

serán relacionadas en el RDF. 

Este servicio web recibe tres parámetros: uno es el texto que va a analizar, otro es un 

parámetro de confianza, que es quien da la garantía de la precisión y calidad de las 

URIs que retorna el servicio y otro es el soporte, el cual especifica el número mínimo 

de enlaces de Wikipedia que un recurso candidato debe tener para ser considerado. El 

valor asignado al parámetro de confianza entre menor sea, menor es su precisión y 

entre mayor sea mayor es su precisión [43]. 

Se valida el proceso de generación de enlaces con una muestra de las noticias. Se 

realizan pruebas del mencionado servicio cambiando el valor del parámetro de con-

fianza sobre el texto de noticia como prueba y enviamos un valor de 20 al parámetro 

de soporte, antes de consumir el servicio. 
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Parámetros URIs DBpedia  

Generadas 
Confidence support 

0.7 20 7 

0.5 20 13 

0.2 20 112 

Tabla 7. Resultados de validación generación URIs DBpedia 

En la tabla 7, se observan los resultados de 3 pruebas generadas, variando el paráme-

tro de confianza y se observa como la cantidad de URIs generadas a partir del texto 

de la noticia incrementan cuando el valor de la confianza es menor. En cambio, si el 

valor asignado al parámetro de confianza es mayor, las URIs generadas se reducen y 

son de mayor coincidencia versus el contenido existente en DBpedia y el contexto de 

la noticia. Según estas pruebas y resultados obtenidos se establece como valor de con-

fianza 0.7 para todas las ejecuciones del servicio, esto, una vez validadas las URIs 

obtenidas, verificando su validez. 

De esta manera, se realiza un proceso de validación sobre la generación de RDF, para 

este caso, con un filtro en los enlaces generados por DBpedia a partir de los textos 

recopilados de las noticias. 
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VII. CONCLUSIONES, APORTES Y TRABAJOS FUTUROS 

Conclusiones 

El presente proyecto de profundización se ha dedicado al estudio a fondo de la meto-

dología Linked Data y a explotar, cada una de las fases del proceso. Se abordaron 

cada una de las fases de la metodología, usando herramientas tecnológicas que apor-

taron al desarrollo ágil de las solicitudes pertinentes, durante cada tarea requerida en 

el avance del proyecto. A su vez, el desarrollo de este trabajo ha permitido al estu-

diante formar parte de un proyecto a nivel internacional y hacer efectivo el trabajo 

colaborativo entre los diferentes participantes del proyecto, lo cual fue una experien-

cia enriquecedora a nivel profesional y educativo. 

Durante el desarrollo de la fase de especificación, aquella donde se extraen los textos 

de las noticias disponibles en hemerotecas digitales, se presentaron problemas, debido 

a la heterogeneidad de formatos encontrados con noticias relacionadas con eventos 

meteorológicos.  

En la fase de generación de RDF, donde se usaba como insumo los TXT de texto ex-

traído para la respectiva transformación a RDF, se encontraron diversas herramientas 

tecnológicas disponibles en la web para cumplir esta tarea, pero sin importar cuál sea 

la herramienta que se seleccione, para generar el RDF, se requiere de cierta particula-

ridad que la da el contexto del proyecto, y esto hace un poco más complejo este pro-

pósito. 

En la fase de generación de enlaces, donde se enriquece la información previamente 

transformada a RDF, se opta por el uso de la herramienta seleccionada (DBpedia 

Spotlight) la cual permitió obtener los resultados esperados y realizar un proceso de 

anotación semántica de las mismas.  

En la fase de publicación se logró lo establecido en el proyecto, lo cual correspondió 

a almacenar en una base de datos triple store los RDF generados y a su vez se dio el 

espacio para aprender sobre la configuración y manejo de dicha herramienta, logran-

do generar consultas SPARQL sobre el RDF generado para el proyecto. 

Finalmente, en la fase de explotación, donde se visualizan los datos generados en el 

RDF, se presentaron inconvenientes con la herramienta Leaflet, ya que se encontraba 

en internet muchos códigos disponibles para el uso, pero muy pocos configurables 

para leer RDF, en su mayoría visualizaban archivos JSON o CSV con los contenidos 

de latitud y longitud correspondientes. 
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Aportes 

En cuanto a los aportes que realiza este trabajo de tesis de maestría se encuentran: 

 Se propone una arquitectura para el desarrollo del proyecto, la cual puede ser-

vir, para tomar como base en ejecución de otros proyectos similares o relacio-

nados con Linked Data. 

 Se desarrollaron diversos códigos en Java NetBeans para el consumo del ser-

vicio web de GeoNames, reutilizable para otros proyectos enfocados en Lin-

ked Data Geoespacial. 

 Se desarrolló un proceso de transformación en Pentaho para el consumo masi-

vo del servicio web de DBpedia, que pueden ser reutilizable para otros pro-

yectos enfocados en Linked Data Geoespacial. 

 Se generó RDF de las noticias y geoespacial consideradas, disponible para ser 

accedido o consultado a través de SPARQL o como base para ser enriquecido 

por otros procesos. 

 Se extendió la librería Leaflet para permitir visualizar el RDF generado con-

forme a GeoSPARQL y poner a disposición de la comunidad información re-

lacionada con eventos meteorológicos susceptible de vincularse o no al cam-

bio climático en Colombia, disponible en la Web y de libre acceso, para quien 

la requiera, conforme a Linked Data e interoperabilidad semántica. 
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Trabajos futuros 

Se propone como trabajo futuro desarrollar una herramienta que abarque todo el ciclo 

de vida de la metodología Linked Data, es decir, un prototipo que reciba como insu-

mo un archivo PDF o imagen y se encargue de realizar todas las fases del proceso 

generando como resultado final la explotación de dicho documento o documentos que 

ingresaron, es decir, que la aplicación inicie su proceso desde la misma imagen o ar-

chivo PDF y se encargue de hallar patrones que le permitan identificar si la imagen 

requiere de una mejor resolución y así poder mejorarla para continuar con el proceso 

de extracción de texto, seguido de la generación de RDF y enlaces, consumiendo, por 

ejemplo, los servicios de DBpedia y GeoNames o todos otros aquellos que requiera 

para enriquecer la información inicial.  

Por otro lado, se trabajará en que la herramienta publique y explote el contenido del 

RDF de forma automática, solo con el RDF generado y disponible en un repositorio 

permita generar la visualización respectiva.  

De la misma manera, se propone como trabajo futuro, considerar otras fuentes de 

información disponibles en las redes sociales, en formatos heterogéneos como videos, 

audios y fotografías, que estén relacionadas con eventos meteorológicos susceptibles 

de vincularse o no al cambio climático, para de esta forma enriquecer aún más el con-

texto del proyecto con diversas y recientes fuentes de información. 

Finalmente, se trabajará en generar análisis y modelos predictivos sobre la informa-

ción obtenida en el desarrollo de este proyecto, para la toma de decisiones, relaciona-

das con el cambio climático y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble 2030. 
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